
BASES CONVOCATORIA 

FERIA NAVIDEÑA EMPRENDE - DALCAHUE 2019 

 

1. OBJETIVOS DE LA FERIA 

La feria Navideña “Emprende Dalcahue 2019” busca posicionarse como una buena y oportuna 

vitrina de los emprendimientos locales, propiciando la articulación con el mercado,  potenciando la 

imagen de los productos y servicios frente a los potenciales consumidores , ya sean éstos, vecinos 

de Dalcahue, turistas,  tiendas gourmet,  entre otros. 

 

2. ¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR? 

Pueden participar emprendedores, locales preferentemente, que cumplan con los requisitos como: 

1. Elaboradores de los productos a comercializar.  

2. Inicio de actividades y resolución sanitaria en el caso que el producto comercializado lo 

amerite. Si no cuenta con inicio de actividades ante el SII, estar dispuesto a cancelar el 

monto que defina el Servicio de Impuestos Internos para la realización del evento.  

3. Contar con etiquetado de acuerdo a las normativas legales vigentes para los alimentos 

envasados, frescos o procesados. 

3. ¿CÓMO PARTICIPAR? 

Postulación:  Ficha de Postulación adjunta, la cual debe ser entregada en El Departamento de  

Desarrollo Local de la Municipalidad de Dalcahue o escaneada al correo 

marcela.staforelli@munidalcahue.cl.  Adjuntar su Resolución Sanitaria (cuando corresponda) y 

comprobante de Inicio de actividades ante el SII (si lo tienen), además de fotos de los productos 

elaborados. 

Para consultas, deben realizarse directamente al correo electrónico indicado precedentemente. 

Selección: En base a los antecedentes presentados a la municipalidad, se seleccionarán los 

emprendimientos que podrán participar de la feria, en los que se privilegiará la calidad, originalidad 

y puesta en valor (valor agregado). 

Participación en la Feria: El municipio entregará un Reglamento de Participación a cada 

emprendedor seleccionado. Sin perjuicio de ello, los expositores y expositoras deben 

comprometerse a reconocer y montar su stand en la fecha indicada por la Organización y a 

permanecer como expositores durante todos los días que dure la Feria y los horarios que se 

establezcan para esos efectos.  

Cada expositor es responsable de concurrir con un stock de productos que le permita responder a 

su clientela durante todos los días de Feria. No se aceptará el retiro del expositor por vender todo 

su producto el primer día de Feria. Si eso sucede será excluido de versiones posteriores. 

 



Además, sólo se podrán exhibir en la Feria los productos que hayan sido detallados en la Ficha de 

Postulación. 

 

4. ¿CUÁNDO Y DÓNDE SE REALIZARÁ? 

Feria Navideña Emprende Dalcahue 2019,  se desarrollara entre el 21 y el 23 de diciembre de 2019, 

en el Gimnasio Municipal de Dalcahue, ubicado en Calle Ignacio Carrera Pinto#45 Dalcahue, 

Provincia de Chiloé. 

 

5. PROCESO DE SELECCIÓN  

• Postulación: se realizará desde el día 26 de noviembre hasta el 02 de diciembre del 2019 a 

las 17:00 horas. 

• Selección y comunicación de resultados: La comunicación de resultados se realizará a más 

tardar el 03 de diciembre de 2019. 

• Reunión Seleccionados: miércoles 04 de diciembre a las 14:30 hrs, sala Ex IEF.  

 

Se Estima un valor referencial de 50 cupos, el que podrá variar en función de las postulaciones 

recibidas y a la distribución final del espacio. 

   


