
 

UNIDAD DESARROLLO GASTRONÓMICO 
CAÑETE 

FICHA DE POSTULACIÓN 

FIESTA DE LA PAPA CAÑETINA  

 

I. Antecedentes de los postulantes: 

 

Nombre  postulante: 

Rut : 

Fecha de nacimiento  : 

Dirección  : 

Comuna : 

Teléfono Celular : 

Correo Electrónico : 

  

II. Antecedentes del Rubro: 

 

• Seleccione el Rubro al que postula: 

 

 Artesanía 
 

  

 Agro alimentos naturales o 
procesados del sector rural. 

 

 

 

• Seleccione su formalización 

 

 Boleta electrónica  

  

 Tasación  

 

 

• Seleccione antecedentes según corresponda. Estos deben ser 

adjuntados. 

 

 Resolución sanitaria. 

  

 Permiso SAG 

  

 No corresponde. 
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III. Antecedentes de su stand 

 

• Descripción de los productos a ofrecer en la fiesta (debe detallar 

con letra clara y legible su propuesta, no se podrá agregar o quitar alguno de 

estos al momento de realizar el pago en Tesorería Municipal).  

 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………. 

 

• Describa el proceso y las materias primas u otras utilizadas en 

la elaboración de sus productos. 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

 

• Nombre si ha participado en otras ferias, y que productos 

expuso (adjuntar documentos que lo acrediten) 

 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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Documentación a adjuntar: 

 

• Adjuntar mínimo 5 fotografías del producto que está postulando. 

• Adjuntar mínimo 3 fotografías del proceso de elaboración de 1 

producto y lugar de trabajo. 

• Adjuntar copia de comprobantes de su participación en otras 

ferias costumbristas. 

• Adjuntar copia de cedula de Identidad por ambos lados. 

• Adjuntar copia de Resolución Sanitaria en caso que 

corresponda. 

• Adjuntar copia de inicio de actividades en SII. 

• Adjuntar copia permiso SAG en caso que corresponda. 

• Adjuntar comprobante de domicilio. 

 

 

 

 

 

Al postular al evento declaro haber leído las bases de postulación y 

acepto todo lo que ahí se menciona y certifico que los antecedentes 

entregados en esta ficha son verdaderos (La Ilustre Municipalidad de Cañete, 

se reserva los derechos de anular la postulación y participación si los datos 

que se entregan no  coinciden con el stand de exhibición) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


