
 

124º Aniversario Romeral 

BASES DE PARTICIPACIÓN 

MUESTRA GASTRONÓMICA 2016 

Viernes 11, sábado 12 y domingo 13 de Noviembre 2016 

En el marco de las celebraciones del aniversario 124 de nuestra comuna, la 
Ilustre Municipalidad de Romeral organiza la X Muestra Gastronómica. La Ilustre 
Municipalidad de Romeral llama a las Organizaciones Comunitarias, Instituciones de la 
comuna de Romeral y empresarios del rubro de la Provincia de Curicó, con experiencia 
en Muestra Gastronómica (preparación de comidas típicas de Chile), a la presentación 
de antecedentes para adjudicar módulos (stand) en los cuales se ofrezcan comidas 
típicas de Chile. 

OBJETIVOS 

Promover la participación de la comunidad organizada en el rescate y fomento de las 
tradiciones. 

Promover espacios para que las organizaciones comunitarias e instituciones de la 
comuna generen recursos para el desarrollo de sus actividades. 

1.- Podrán participar las Organizaciones Comunitarias con Personalidad Jurídica 
Vigente de la comuna, de acuerdo a la disposición de cupos, que para este año 2016 
serán de 20 stand. Se dará prioridad a Juntas de Vecinos, Organizaciones Funcionales y 
Agrupaciones Folclóricas. También podrán participar los establecimientos 
educacionales, agrupación de apoderados o cursos de cualquier nivel educativo, así 
como empresarios gastronómicos y particulares. La Municipalidad se reserva el 
derecho de aumentar la cantidad de stand de acuerdo a demanda. 

   

2.- Al momento de postular, cada organización y particular, deberá definir y declarar el 
plato  único con  el  que  postula, situación que será determinante en la elección, y 
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que se supervisará durante el funcionamiento de la Muestra. Se pretende con esto, 
ofrecer una muestra variada de productos gastronómicos al público. Cabe mencionar 
que además se deberá adjuntar el menú de su stand.  

3.- Las organizaciones participantes deberán tener como  representante  al Presidente, 
Secretario o Tesorero, que oficie de delegado, en el caso de empresarios del rubro 
gastronómico, deberá actuar su representante legal o en su defecto cualquier otra 
persona  en su representación y los Particulares en caso de ser seleccionados, lo harán 
con su cédula de Identidad. Los delegados antes descritos, podrán interactuar con los 
funcionarios de la comisión organizadora. 

4.- La comisión organizadora de la Muestra Gastronómica 2016, estará integrada por 
los Señores: Rubén Cabrera Burgos, Encargado Departamento de Rentas, Luis 
Navarrete Maturana, Encargado de Aseo y Ornato, Víctor Araya Ramírez, Encargado 
de Mantención, José Guerrero Rozas, Secplac, Felipe Aguilera , Encargado Omil, 
Encargado Cultura de la I. Municipalidad de Romeral, Carolina Petinelli Martínez, 
Encargada de Turismo los cuales actuarán como responsables operativos de la 
muestra. El señor Mario Ramírez Pacheco, Administrador Municipal, actuara como 
Supervisor General de la Muestra. 

5.- Las postulaciones se realizarán a través de solicitud escrita (FORMULARIO DE 
POSTULACION adjunto), las cuales serán recepcionadas en oficina de Partes de la 
Ilustre Municipalidad de Romeral, en horario de 8:30 a 14:00 horas, hasta el día 28 de 
Octubre de 2016, como plazo impostergable. No se recibirán postulaciones fuera de 
plazo. La solicitud deberá estar completa en todos sus campos. Se deberá indicar al 
menos un plato único que postula con su respectiva fotografía a color y adjuntar su 
menú. Dicha  solicitud  debe ser presentada por algún miembro del directorio  
solicitante. De la misma forma los particulares.  

6.- La  Municipalidad de Romeral, se reserva el derecho de seleccionar la participación 
de los interesados y la ubicación de los módulos, de acuerdo a la disponibilidad y al 
cumplimiento de las consideraciones establecidas en Las Bases de Postulación. Dicha 
selección se realizará el día 02 de Noviembre de 2016, por la Comisión y se informará 
telefónicamente a los seleccionados. La diversidad gastronómica será criterio de 
selección. 

7.- La Comisión Organizadora podrá invitar a expositores individuales, ya sea que 
porque contribuyen a la diversidad, al Turismo o forman parte de programas que 
desarrolla el municipio de apoyo al microemprendimiento, lo que en ningún caso 
podrá exceder el 10% del total de la muestra. 

8.- Las organizaciones y/o empresarios del rubro seleccionados y/o individuales, 
participaran de una reunión de coordinación obligatoria donde estará presente 
personal de la Comisión, la cual se realizará el día Viernes 04 de Noviembre de 2016, a 



las 18:00 horas en el Salón Municipal. En esta reunión se fijaran los acuerdos, normas de 
higiene y logística del evento. 

9.- Será el Departamento de Rentas Municipal de Romeral, quien recibirá y otorgará los 
permisos respectivos,  según   la    selección    realizada  por la comisión de la 
muestra Gastronómica y corresponderá a Tesorería Municipal recaudar los pagos 
correspondientes por Stand. 

  

10.- La muestra se realizará los días viernes 11, sábado 12 y Domingo 13 de Noviembre 
de 2016. 

Los horarios de funcionamiento son los siguientes: 

Viernes   11  : de 20:00 a 03:00 hrs 

Sábado   12   : de 11:00 a 03:00 hrs. 

Domingo13  : de 11:00 a 23:00 hrs. 

11.- La Ilustre Municipalidad de Romeral, dispondrá de un espacio para la instalación 
de 5 metros lineales, por 5 de fondo pudiendo cada participante  ampliar hacia atrás  
sin perder la estética. 

La feria tiene una capacidad de 20 stands.  

En lo referido a la  instalación de mesas y sillas, estás se deberán ubicar en el interior del 
stand, para no entorpecer la libre circulación del público. Cada expositor tendrá 
derecho a conexión a enchufe, quedan prohibido los alargadores o cables de mala 
calidad como cable paralelo (llevar cada uno sus ampolletas). En lo relativo a la 
separación  de stand, corresponde a cada expositor realizarla con malla Rachel color 
blanco.  Tolo relativo a mobiliario, equipamiento y traslado de éste, será de cargo y 
responsabilidad de cada asignatario. 

12.- La Ilustre Municipalidad de Romeral, abastecerá de agua y luz eléctrica a los 
módulos y  se preocupara del aseo del recinto. En cuanto al Aseo del interior de cada 
módulo o stand, será exclusiva responsabilidad de cada locatario, quien deberá 
disponer de recipientes cerrados con tapa para la basura y desperdicios, los que 
entregarán al momento que pase el personal encargado del aseo.  

13.- La presentación debe ser adecuada tanto para la manipulación de alimentos, 
como para la atención de público. “La atención que se proporcione debe ser de 
calidad, y personalizada con un trato atento y cordial”. El personal que atienda debe 



usar el vestuario apropiado y adquiridos por los locatarios, haciéndose exigible el uso 
de los siguientes elementos:   

1. Pecheras o delantales de color blanco preferentemente 

2. Guantes desechables  

3. Tocas de color blanco  

Para el personal que trabaje en el módulo, queda prohibido que dentro de dicho 
recinto ingieran bebidas alcohólicas, fumen o se encuentren en estado de ebriedad 
atendiendo público. También se requerirá a una persona de USO EXCLUSIVO como 
cajero, la cual NO debe realizar manipulación de alimentos.  

Esto será vigilado por la Comisión Organizadora o por personal autorizado por la Ilustre 
Municipalidad de Romeral. 

14.- La Ilustre Municipalidad de Romeral se encargara de organizar un show diario, con 
artistas, escenario, iluminación, y sonido, con el objeto de promover la  Muestra 
Gastronómica. 

15.- Los valores por comerciante  por los tres días, se cancelaran en la tesorería 
municipal previo ingreso en el departamento de rentas con el Sr. Rubén Cabrera 
Burgos,  no habrá  locales por un solo día. 

16.- Los permisos en higiene ambiental se tramitaran en forma particular previo pago 
del permiso de ley de alcoholes, con el recibo municipal  se acercan en forma 
individual a la oficina ubicada en calle Alameda N°635 Curicó. 

17.- No se podrá vender solamente bebidas alcohólicas. Se solicitará a los asignatarios 
no excederse en la venta de bebidas alcohólicas y que no se expenda a  menores de 
18 años,  ni  tampoco  que  estos vendan alcohol en los locales, según lo indica la Ley 
de Alcoholes. Ello como una forma de velar por el prestigio de esta Muestra y la 
imagen de la comuna. Cada stand tiene la posibilidad de vender alimentos como; 
anticuchos, choripanes, papas fritas, platos típicos nacionales, etc. Pero estará 
obligado a exhibir y vender un plato único, el cual no puede repetirse más de una vez 
en el resto de la feria.  

18.- Independiente de toda fiscalización y control sanitario que harán los organismos 
pertinentes, el asignatario, será el responsable del manejo adecuado de los productos 
que se expenden en el lugar, y los daños a terceros que puedan ocasionarse por la 
venta de los mismos será de su exclusiva responsabilidad.  



19.- En lo relativo a la seguridad, cada stand debe  nombrar un encargado de 
seguridad, el cual se reunirá todos los días con los coordinadores y  Carabineros, para 
tomar  decisiones y acciones referentes al tema. 

20.- Durante el Desarrollo de la Muestra Gastronómica, el municipio no se hace 
responsable por las pérdidas que pudieran incurrir los participantes, producto de las 
inclemencias del tiempo, robos, incendios, catástrofe de cualquier tipo, disminución de 
ventas, ni devolución de los Permisos Municipales, de los recursos invertidos y otros 
imprevistos que no estén descritos en estas bases 

21.- Cualquier consulta o aclaración de los Stand seleccionados, debe efectuarse el 
Viernes 04 de Noviembre de 2016,  mediante correo electrónico rentas@muniromeral.cl, 
fono 752577305 señor Rubén Cabrera Burgos. 

22..- Dichas bases estarán disponibles en la pagina web del Municipio 
www.muniromeral.cl y en la vitrinas del Corredor Municipal. 

ROMERAL, OCTUBRE 2016.- 
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FICHA DE POSTULACIÓN  FERIA 
GASTRONÓMICA ROMERAL 

IDENTIFICACIÓN POSTULANTE 
Los datos aquí ingresados serán los utilizados en material de identificación

Nombre Postulante

RUT

Nombre organización

RUT organización

Correo electrónico

Número telefónico

Comuna

Años de experiencia (si corresponde)

Inicio de actividades (si o no) 

Patente (si o no)

Resolución sanitaria Nº
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Esta ficha debe ir acompañada de: 
• Fotografías de PLATO ÚNICO.

 DESCRIPCIÓN PRODUCTOS Y SERVICIOS

Nombre y detalle su 
Plato único.

Nombre principales 
Productos que 
ofrecerá en la Muestra.

Breve descripción de 
Características de sus 
productos.

Indique su compromiso 
de calidad

OBSERVACIONES Y/O 
COMENTARIOS
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