
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"#$%&%'()%*(*!*+!,#"-+)!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!*%*+&.!/!*+)01#2%3".!!

 
 

FICHA DE POSTULACIÓN  
“XXVIII VERSIÓN DE LA MUESTRA CAMPESINA”  

 
è Fecha máxima de postulación – miércoles 15 de marzo.  

REQUISITOS: 
• Permanecer en la feria los días establecidos. 
• Respetar el horario de apertura y cierre. 
• Disponer de stock de productos acorde a la proyección de venta. 

 
ADJUNTAR A ESTA FICHA: 

• Fotocopia de cedula de identidad por ambos lados. 
• Registro Social de Hogares del postulante. 
• Adjuntar dos fotografías del emprendimiento u producto a vender.  
• En el caso de ser artesanías o agro procesados, deben ser productos 

de elaboración propia.  
• No se admiten productos de reventa. 

 

IDENTIFICACIÓN DEL EMPRENDEDOR (A): 

NOMBRE COMPLETO: 
 

 

RUT DEL POSTULANTE: 
 

 

DOMICILIO: 
 

 

TELEFONO: 
 

 

CORREO ELECTRÓNICO: 
 

 

NOMBRE DEL STANDS: 
 

 

 

 
 

  



 

IDENTIFICACIÓN DEL EMPRENDIMIENTO: 

 

EXPOSITOR  
NUEVO 

 
 

EXPOSITOR  
ANTIGUIO  

 
 

AÑOS DE 
EXPOSITOR 

 
 

  

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS A EXPONER: 

Artesanías 
 

 Agro-
procesados  

 Elaboración 
propia 

 
 
 

Cervezas o 
vinos  

 Flores, 
plantas, 
Suculentas  

 Otro  

 

INICIACIÓN DE ACTIVIDADES                SI     NO  
POSEE RESOLUCIÓN SANITARIA         SI     NO  

 Familiar  Cooperativa 
campesina 

 

 Productor individual                                  Empresa  

 Agrupación, comité u otro 
  

  Otro , especificar  

 
 
Consideraciones al postulante: los postulantes seleccionados deberán considerar 
para el día del evento, los siguientes implementos:  

• Silla y mesa para exponer de dimensiones 1,5 mt 
• Mantel para cubrir mesa (un solo color idealmente negro) 
• Stand debidamente forrado con fondo blanco. 
• Cenefa para adornar exterior de color azul de 2.4 x 0.50 mts. 

 
 
Nota: La Municipalidad de Yumbel, se reserva el derecho de seleccionar la participación de 
expositores y asignar los stands de acuerdo a los criterios organizativos. La sola inscripción del 
postulante no garantiza que sea seleccionado para participar del evento, se considerará evaluación 
de la participación en otras ferias.  
No se admitirán solicitudes fuera de plazo. 

 

 

EXPOSITOR 
 

________________________________________________________________________________________
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DIDECO- ODEL -TURISMO Fono: 432875884 turismomunicipalidadyumbel@gmail.com 
MUNICIPALIDAD DE YUMBEL Bernardo O´higgins N°851 Yumbel Chile Fono www.yumbel.cl 



 

 

Cenefa color azul: largo de 0.50 mt ancho 2.4 mts  


