
 

 

INSTRUCTIVO LLENADO FORMULARIO INSCRIPCIÓN FIESTAS PATRIAS 2022 

El presente documento tiene como objetivo prestar una orientación en el proceso de llenado para 

la postulación Puesto Fiestas Patrias LAJA 2022 

1. CATEGORÍAS:  

- COCINERÍA: Implica puesto de venta de colaciones, platos típicos y similares. Incluye por 

parte de quien postula inmobiliario (mesas, sillas, hornos, cocinas, vajilla) y personal 

capacitado para atención de público y cocinería.  

- CHICHERÍAS: Implica venta de comida de menor elaboración (empanadas, choripan, 

anticuchos etc) y licores típicos (terremotos, cervezas). Quien postula debe llevar su 

inmobiliario para montaje (cocina, horno, etc).  

- GASTRONOMIA: Implica Stand relacionados con venta de helados artesanales, jugos 

naturales, comida vegana, cocina internacional, mote con huesillo etc. Quien postula debe 

llevar su inmobiliario para montaje (cocina, horno, máquinas etc).  

- ARTESANOS y COMERCIO: Implica stand relacionado con venta de artesanías y comercio en 

general. Se prohíbe malla rachel, toldos con soportes de madera o improvisados. Se 

proporcionara energía a los comerciantes. Cada postulante debe llevar su mesa y silla. 

- FOOD TRUCKS: Implica carros de comida, los cuales deben tener todos sus documentos 

sanitarios y de SII al día, debiéndolos adjuntar en el formulario. Quien no cumple con los 

requisitos, no podrá postular. Cada postulante deberá llevar su propio generador para 

proporción de energía. 

- JUEGOS TÍPICOS E INFANTILES: Implica Camas Elásticas, Juegos inflables entre otros, con su 

documentación al día. Cada postulante deberá llevar su propio generador de energía.  

2. DESCRIPCIÓN Y MOTIVO DE LA SOLICITUD  

Puntos importantes a mencionar: 

- Categoría a postular 

- Tipo de producto a vender o promocionar: (choripanes, empanadas, colaciones, 

mote con huesillos, comercio, artesanía, etc). Detallar en específico qué es lo que 

ud. VA A OFRECER EN EL PUESTO QUE POSTULA. Mientras más detalle indica, más 

posibilidades tiene de quedar seleccionado.  

- Experiencia en otras fiestas costumbristas o actividades (nombre fiesta, año, 

ciudad etc) 

- Quien se verá beneficiado con esta postulación: juntas de vecino, curso de colegio, 

club deportivo, particulares, pago para gastos médicos, pasajes, universidad de los 

hijos, etc.  

- Respaldo: incluir antecedentes en el formulario (por ejemplo: fotos de 

participación en otras ferias, registro social de hogares, antecedentes médicos, 

certificado juntas de vecino, fotos de los productos a vender, certificado de 

alumno regular de universidades, etc) 

IMPORTANTE: Quien postula, deberá PAGAR sus respectivos permisos DIARIOS en 

SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS, PERMISO MUNICIPAL y ASISTENCIA OBLIGATORIA A 

CHARLAS DE SALUD, EN CASO DE LAS COCINERÍAS Y VENTA DE ALIMENTOS. 

ATTE. COMISIÓN ORGANIZADORA – MUNICIPALIDAD DE LAJA 



                                

  

  

FORMULARIO DE POSTULACIÓN “FIESTAS PATRIAS  2022”  

  

  

NOMBRE COMPLETO  

  

  

              

              RUT  
  

  

PUESTO QUE  

POSTULA  

(Marque con una X 

delante)  

 

COCINERÍA____ CHICHERÍA____GASTRONOMÍA___FOOD TRUCK___ 

 

ARTESANÍA____ JUEGOS TÍPICOS___ COMERCIO___ 
 

   

  

  

  

PRODUCTOS QUE  

OFRECE  

  

 

  
DIRECCIÓN  

 

  

TELEFONO  

  

EXPERIENCIA EN 
OTRAS FERIAS  

COSTUMBRISTAS  

 

MOTIVO POR EL 

CUAL POSTULA  

 

 

IMPORTANTE 
 

- Fecha de Postulación: HASTA VIERNES 26 de AGOSTO  hasta las 13:30 horas en Oficina 

de Partes Municipalidad de Laja  

 

  

FIRMA…………………………………….   FECHA………………….......... 


