
 
 

 

 

 

BASES FERIA SEMANA TENINA 2018 

Como ha sido tradicional y consecutivo, durante la actual administración 

municipal y con el propósito de fortalecer nuestras tradiciones y conservar la  

identidad de nuestra comuna, promoviendo pertenencia, fomento al turismo  

local, otorgando oportunidades de desarrollo entre actividades culturales y 

económicas para el fomento productivo de decenas de emprendedores y 

emprendedoras de nuestra comuna, se requiere entregar en adjudicación los 

diversos Stand o locales, para la participación de una  nueva versión de la 

SEMANA TENINA 2018.  

En esta oportunidad se ha potenciado la propuesta programática, 

privilegiando una constante presentación  de artistas, que nos entregan 

actividades folclóricas, además de cultores locales y nacionales, muestras  

artesanales de emprendedores  y por supuesto  satisfacer las expectativas 

gastronómicas de quienes nos visiten. 

LA SEMANA TENINA AÑO 2018 se llevará acabo entre los días 14 al 17 de febrero 

de 2018, en la Plaza de Armas de la comuna.    

 

1. PUBLICACIÓN DE BASES  

Las Bases y Fichas  de Postulación estarán disponibles impresas en la Corporación 

Cultural  de la Ilustre Municipalidad de Teno, en la OIRS de la Municipalidad de 

Teno y en las páginas web www.teno.cl y www.corporacionculturaldeteno.cl. 

Las fichas deberán ser ingresadas en alguna de estas dos oficinas antes 

mencionadas. No se considerarán las postulaciones entregadas en otras oficinas 

y/o dependencias municipales ni tampoco aquellas ingresadas fuera de plazo. 

Cada postulante debe asegurarse de recibir su colilla o copia con timbre de 

recepción timbrada como respaldo. Junto con la ficha de postulación, los 

expositores que residan en la comuna, deben acreditar, esto para optar a las 

tarifas de locales, mediante un certificado de residencia, ya sea por junta de 

vecinos o por Registro Civil. La comisión organizadora se reserva el derecho de 

verificar residencia con ficha de Registro social de hogares, además de presentar 

cualquier documentación anexa a la ficha de inscripción (portafolio, fotografías 

de productos, experiencia en otras ferias)  

 

Las consultas respecto a las presentes bases debe dirigirlas al siguiente correo 

electrónico corporacionculturaldeteno@gmail.com o directamente en la 

Corporación Cultural de Teno por escrito. El periodo para dichas consultas y 

respuestas es desde el día 16 al 19 de Enero del presente año. 
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2. DE LOS PARTICIPANTES:  

Podrán participar toda persona natural o jurídica que resida o no en la 

comuna mayor de 18 años que cumplan con los requisitos que en adelante se 

detallan según los sectores.   

SECTOR 01                                                             
ARTESANIAS TRADICIONALES, PRODUCTOS LOCALES, ARTE Y MANUALIDADES  

En esta Feria se podrán presentar  trabajos  realizados por los expositores, 

denominando Artesanías  Tradicionales  aquellas  piezas  únicas de  arte 

elaboradas por sus exponentes a partir de la manipulación de la materia prima. 

(No se aceptan piezas industrializadas)Esto en relación a la definición de la 

UNESCO que dice lo siguiente: “los productos artesanales son los producidos por 

artesanos, ya sea totalmente a mano, o con la ayuda de herramientas manuales 

o incluso de medios mecánicos, siempre que la contribución manual directa del 

artesano siga siendo el componente más importante del producto acabado”. 

“Artesanías Tradicionales” se denomina por ejemplo al trabajo en telar con la 

obtención del producto desde la esquila, con muestra de teñido de lanas y 

vellón, o la utilización del cuero para la confección de cinturones, carteras y 

monturas, también denominado talabartería, orfebrería, cestería, alfarería, Etc. 

PRODUCTORES LOCALES, donde podrán exhibir productos cosméticos elaborados 

a partir de la miel, o la exhibición y venta de hortalizas, huevos, mermeladas, 

conservas, quesos, flores, licores artesanales.  

ARTE y MANUALIDADES  

Se busca generar un boulevard en el centro de la Plaza de Armas, con la 

exhibición de creaciones locales que quedan fuera de la categoría “Artesanía 

Tradicional” como; Pinturas, mosaicos, artesanía con reciclaje, arte, tejidos a 

crochet y palillo.  

 

 

N° STANDS: 24 (CARPA) 14 ARTESANIA TRADICIONAL, 5 PRODUCTORES LOCALES, 5 

ARTE Y MANUALIDADES.   

TAMAÑO DEL STAND: 3X3 mts.  

 

SECTOR 02                                 
GASTRONOMÍA GOURMET, INTERNACIONAL Y CERVECERÍA  

En este sector se ubicará la comida gourmet de todo tipo, como platos 

elaborados, comida internacional e innovación, frutos secos, repostería y jugos 

naturales. Además 7 de los stands disponibles,  serán destinados a la venta de 

cerveza artesanal. Se prohíbe la venta de cerveza industrial.  

 

N° STANDS: 30 (CARPA)  

ANCHO DEL STAND: 3X3 MTS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTOR 03                                  
COMIDA AL PASO  

Se considera en este sector la instalación de  venta de papas fritas, completos, 

jugos naturales, helados, churros, empanadas, sándwich, pizzas, repostería y 

pastelería. 

 

N° STANDS: 28 (CARPA)  

ANCHO: 3mts  
 

SECTOR 04                                                              
 

GASTRONOMIA TÍPICA 

Además de los platos típicos elaborados en el  lugar, como por ejemplo; asados 

de cordero al palo, parrillada, empanadas, cocimiento, anticuchos, choclo 

cocido, humitas, etc. Se sugiere también contar con productos tradicionales 

como; arrollado huaso, queso cabeza, pebre, pan amasado, y  postres 

tradicionales como; Leche asada, mote con huesillo, entre otros. Se autoriza solo 

la venta de bebidas, vino, terremotos y chicha, como acompañamiento al plato 

principal, además de té, agua de hierbas y café.  

Los participantes deberán contar con permiso sanitario cuyo trámite es de 

exclusiva responsabilidad del postulante. 

Cada postulante debe tener sus braseros, se prohíbe el encendido de fuego en la 

tierra. 

 

N° STANDS: 40 Sujeto a evaluación de comisión bajo carpas. 

TAMAÑO DEL STAND: 3X3 mts 

 

SECTOR 05                                                                 
 

 

JUEGOS, FOOD TRUCK Y CARROS  

Se consideran como parte de los emprendedores exponentes, aquellos que 

deseen instalar juegos infantiles como; pesca milagrosa, taca-taca, pinta caritas, 

entre otros de habilidad como ruletas, tiro al blanco.  

También se considera en este ítem la venta de volantines, remolinos, cometas, 

algodón de azúcar, manzanas confitadas y cabritas. Se Prohíbe la venta de 

golosinas y confites etiquetados (confites industrializados, caramelos, coyac). Los 

expositores de juegos deben contar con un toldo.  Cualquier accidente que 

pudiera suscitarse en los juegos es de responsabilidad de cada expositor, dado a 

que deben atender las medidas de seguridad de cada uno de los juegos 

instalados. 

También se considera en este espacio los food truck,  

 

N° STANDS: Quedará sujeto a la aprobación de la comisión seleccionadora 

 



 
 

 

 

 

 

 

3. ENTREGA DE FICHA DE POSTULACIÓN:  

El proceso de entrega de las fichas de postulación es a contar del miércoles 16 de 

enero de 2018 o el día siguiente a la aprobación de las presentes bases, en OIRS 

de la Municipalidad de Teno, en la Corporación Cultural de Teno, de lunes a 

viernes de 08:30 a 14:00 horas. Hasta el lunes 26 de enero en los horarios antes 

mencionados.  

  

 

4. SOBRE LA SELECCIÓN:  

La comisión de selección está conformada por parte del directorio de la 

Corporación Cultural y funcionarios municipales claves en  estrategia  para dicho 

evento. Los resultados de la selección estarán disponibles a partir de las 12:00 

horas del jueves 1 de febrero, en un listado publicado en el Diario Mural de la 

Municipalidad de Teno, en la unidad de DIDECO y en la Corporación Cultural 

de Teno y en las páginas web de corporación cultural  y 

municipal idad y fanpage de ambas instituciones  www.teno.cl  

www.corporaciónculturaldeteno.cl  . Cada expositor será notif icado 

vía telefónica y/o a través de correo electrónico.  

La ubicación en los stands de los seleccionados será determinada 

por la comisión organizadora siendo lo que se presenta a 

continuación a modo referencial.   

5.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

El jurado de selección evaluará cada postulación de acuerdo a una tabla de 

evaluación que considerará los siguientes puntos 

 

         ARTESANIA, PRODUCTORES LOCALES ARTE Y MANUALIDADES.  

a)  Experiencia:  Este ítem tendrá un ponderación de un 50%, será 

acreditable a través de registro fotográfico de montaje 

real izado en otras activ idades, y certi f icados que acrediten su 

participación en el las.  

El  participante que demuestre mayor cantidad de experiencia 

acreditada tendrá nota 7.0 y la nota del resto de los 

participantes será evaluada en forma directamente 

proporcional.  

b)  Reconocimiento: Este ítem tendrá un ponderación de un 30% y 

será acreditable mediante la exhibición de certi f icados y 

diplomas u otros documentos que deje constancia de dicho 

reconocimiento. Siendo evaluado de la s iguiente forma.  

Tipo de Reconocimiento Nota  

Posee algún tipo de 

reconocimiento.  

7 

Sin reconocimiento  5 

http://www.teno.cl/
http://www.corporaciónculturaldeteno.cl/


 
 

 

 

 

c)  Participación en versiones anteriores de semana tenina: Este 

ítem tendrá un ponderación de un 20% el cual será evaluado 

con certi f icado emitido por el departamento de rentas 

municipales y/o con la exhibición de documentos que den 

cuenta del pago de derechos en versiones anteriores.  

Participación en versiones anteriores  Nota 

Con participación  7.0 

Sin Participación 5.0 

Se deja constancia que cada expositor deberá presentar un set 

fotográfico y carta dando a conocer los productos a ser 

exhibidos, con el f in de que la comisión pueda evaluar y 

corroborar que se cumple con los  criter ios sol icitados, pudiendo 

ésta pedir aclaraciones u otros antecedentes o dejar fuera de 

base a aquellos que no den cumplimiento a los requis itos 

sol icitados .        

 GASTRONOMÍA y JUEGOS (sector 2, 3 y 5) 

a)  Experiencia: Este ítem tendrá un ponderación de un 50%, será 

acreditable a través de registro fotográfico de montaje 

real izado en otras activ idades, y certi f icados que acrediten su 

participación en el las.  

  El  participante que demuestre mayor cantidad de experiencia 

acreditada tendrá nota 7.0 y la nota del resto de los participantes 

será evaluada en forma directamente proporcional .  

b)  Participación en versiones anteriores de semana tenina :  Este 

í tem tendrá un ponderación de un 50 % el  cual será evaluado con 

cert i f icado emit ido por el  departamento de rentas municipales y/o con 

la exhibición de documentos que den cuenta del pago de derechos en 

vers iones anter iores.  

Part icipación en vers iones anter iores  Nota 

Con part icipación  7.0  

Sin Part icipación  5.0 

      

   

   ** Criterio de admisibil idad:  S i  no presenta

 documentos    sol icitados quedará fuera de bases. 

***Criterio de desempate: En caso de empatar 2 o más  oferentes 

la comisión preferi rá al postulante local, y s i  aún persiste con esto 

el desempate, define la comisión.  

**** NO se permiten Juegos inflables, ni  camas elásticas.  



 
 

 

 

 

6. SOBRE OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES  

1. Respetar las normas y  ubicación que los organizadores designen, la que sólo 

podrá ser cambiada con la autorización del personal a cargo de la 

organización y siempre cuando se justifique. 

2. Mantener limpio el lugar en donde se desarrolla la muestra y ser responsable 

de los materiales entregados bajo su cuidado y supervisión. 

3. Mantener una actitud amable y respetuosa con la concurrencia y con la 

organización. 

4. Estar debidamente identificado el Stand y Expositor mediante un cartel y 

tarjeta, los que serán proporcionados por el comité organizador el mismo día 

de la instalación. 

5. Exponer máximo 2 tipos de artesanía y/o manualidad en su stand. Los cuales 

deben venir definidos en ficha de participación, las que no podrán ser 

cambiadas sin autorización de la organización. 

6. Todos los exponentes deben Tramitar con anticipación la documentación que 

exige el patio de comidas (seremi de salud) y la autorización del Servicio de 

Impuestos internos (SII) 

7. En caso que el expositor cuente con pendón publicitario, este debe exhibirse 

en el espacio asignado, con medidas no superior a 0,5 mts2. No 

entorpeciendo la presentación de los productos de otros expositores, Queda 

estrictamente prohibido colgar productos en las telas de respaldo de las 

carpas. 

8. Instalarse en su respectiva ubicación en los horarios que se asignen. 

9. Será responsabilidad de cada expositor el resguardo de su implementación. La 

organización no se hace responsable de daños, pérdidas, hurtos  o robos. 

10. Las personas que participen de las muestras de gastronomía típica, gourmet 

deberán estrictamente dar cumplimiento a las indicaciones que entrega la 

seremi de salud: llevar delantal y gorro blanco, utilizando los respectivos 

guantes para la manipulación de los alimentos, a esto agregar que cada local 

debe contar con un sistema de refrigeración para sus productos, dispositivos 

para jabón o alcohol gel; toalla de papel desechable y un basurero con tapa. 

Además contar con bidón con llave de 50 litros para agua potable y un 

recipiente de similar medida para el almacenaje del agua utilizada. Deben 

existir 2 personas en forma permanente: una que manipule y otra que reciba el 

dinero. Para la fiscalización se debe tener preséntela boleta o factura de la 

procedencia de la carne, sobre todo de cordero la que deberá proceder de 

matadero autorizado. Queda estrictamente prohibido vaciar líquidos en la 

calle, pasto y colectores de aguas lluvias. Esta situación será fiscalizada por el 

personal de la comisión municipal y/o Carabineros. 

11. Queda absolutamente prohibido ceder, arrendar y/o traspasar a otra persona 

el stand entregado.  

12. Para no recargar los circuitos establecidos, se prohíbe el uso de aparatos 

electrodomésticos de gran consumo de electricidad como hornos y parrillas 

eléctricas, hervidores, freidoras eléctricas y calefactores por riesgo de corte de 

energía durante el evento.  

13. El postulante solo podrá acceder a un stand. 

14. Queda estrictamente prohibida la reproducción de música  en los stands, así 

como también fumar y beber alcohol del expositor o acompañantes al interior 

del stand. 



 
 

 

 

15. La organización no cuenta con estacionamientos para los expositores. 

Considere tal situación para ingresar y bajar la mercadería y salir del espacio 

de la feria lo más rápido posible en los horarios que la organización indique.  

 

 

7. VALORES (por los 4 días) 

Rubro   Derecho  

Stand 

Total a  

Pagar 

SECTOR 01  

Artesanías Tradicionales 

Productos Locales    

Arte y manualidades 

  

 ½ UTM        $ 23.486.- 

SECTOR 02, 03 Y 04 

Gastronomía Gourmet , Comida al paso  

Gastronomía Internacional  

Cervecería  

Gastronomía típica  

Food Truck  

 

 

Proveedor local (Expositores que residan en la 

comuna, deben acreditar mediante certificado 

de residencia) 

 

4 UTM 

 

 

 

 

 

 

3 UTM 

 

  $187.888.-  

 

  

 

 

 

 

 $140.910- 

SECTOR 05 

Juegos tradicionales  

 

  

  2 UTM 

   

 

     

  $ 93.944.-         

 

   

 

*Los valores han sido determinados con el valor de la UTM del mes de diciembre 

de 2017 siendo ésta de $46.972.-  

 

Incluye:  

1.- Permisos municipales  

2.- Guardias de seguridad  

3.- Letrero de identificación  

4.- Baño gratuito para 4 personas (con pulsera de identificación)  

5.- Servicio eléctrico con enchufe y 1 ampolletas de bajo consumo. 

6.- Encarpado.  

 

 

8. REQUISITOS DE PAGO 

1.- Fotocopia de cedula de identidad por ambos lados 

2.- Fotocopia del documento del Servicio de Impuestos Internos en caso de 

empadronamiento de boletas. 

3.- Declaración firmada de lectura de estas bases 

4.- Resolución sanitaria (si corresponde) 

 

Depósitos o transferencia  

Sólo en caso de expositores que provienen fuera de la región, podrán 

realizar un depósito a la cuenta corriente de la corporación cultural de 

Teno,  



 
 

 

 

Cuyos datos son los siguientes:  

Banco BCI  

Titular: Corporación Cultural de la Ilustre Municipalidad de Teno  

Tipo de Cuenta Corriente  

Rut. 65.133.909-k  

Número de cuenta 23085355 

En caso de realizar depósito o transferencia, favor enviar al correo el 

comprobante al correo:  cultura@teno.cl  Asunto. Cancelación y datos del 

expositor.  

 

9. RESUMEN DE FECHAS 

 

Fecha Actividad 

16 de Enero Publicación de Bases  

16 al 19 de Enero Consultas sobre bases 

26 de Enero Cierre de postulación. 

01 de Febrero Resultados de postulación. 

01 al 10 febrero   Cancelación de los stands de 9:00 a 12:30 en 
Corporación cultural de Teno, ubicada en Av. 
Comalle N°85 

14 de Febrero  Entrega de Stand y Sitios 14:00 hrs.  
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 FICHA DE POSTULACIÓN 

 

 

  

NOMBRE                                                          APELLIDOS 

     
  

RUN  TELEFONO     

DIRECCIÓN  
   

  

CORREO ELECTRÓNICO  

   

   
PERTENECE A ALGUNA AGRUPACIÓN SIN FINES DE LUCRO   SI  ______  NO _________ 

 

Marque con X su rubro                                           Marque con X                  SI                      NO 

SECTOR 1  

Artesanía Tradicional  

Productores Locales  

Arte 

Manualidades    

 

  
Cuenta con inicio de 

actividades  
 

  
 

  

SECTOR 2 

Gastronomía Gourmet  

Gastronomía Internacional 

Cervecería  

 

  
¿Tiene Boletas?   

  
 

  

SECTOR 03 

Comida al paso  

 

  
¿Tiene Factura?   

  
 

  
SECTOR 04 

Gastronomía Típica  

 

  
    

SECTOR 05 

Juegos 

Food Truck  

Carros  

 

  
Metraje    

 
Detalle brevemente el interés que tiene En 

participar y porqué es importante que su  

trabajo/servicio  se exhiba/presente en este evento. 

En Gastronomía típica, indicar posible menú.  

Presentar fotografías. Enumerar productos a ofrecer.  

  

  

¿Ha participado en 

otras ferias?  
 

  
 

  
Mencione cuales:   
  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Doy fe que estoy en conocimiento de Bases y Marco Regulatorio

 de la   FIESTA  SEMANA  TENINA  2018, comprometiendo dar cumplimiento a los

 términos de  participación.   

  

  
Nombre: ___________________________________Firma:___________________________Fecha:_________________ 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Comprobante de recepción:  

 

Fecha: ______________________________________timbre de recepción:_____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


