BASES DE POSTULACIÓN EXPOLAMPA 2019
JUEGOS INFANTILES
I.- PRESENTACIÓN

La versión 19ava ExpoLampa 2019, es una muestra que promueve y fortalece el emprendimiento,
el patrimonio cultural de la provincia y rescata la identidad local, donde la comuna de Lampa
durante 3 días acoge y difunde a diversas manifestaciones artísticas.
Este año ExpoLampa se realizara los días viernes 05, sábado 06 y domingo 07 de abril en la
Medialuna de Lampa.

Considerando lo anterior se contara con show artístico, diversidad

gastronómica, artesanía y

entretenciones familiares.
II.- REQUISITOS DE POSTULACIÓN (QUIENES PUEDEN POSTULAR)


Juegos tradicionales de feria



Juegos inflables.



Camas elásticas.



Pintura con atriles

ANEXO “FORMULARIO DE PRESENTACION DE ANTECEDENTES PARA
EVENTOS MASIVOS A REALIZARSE EN LA REGIÓN METROPOLITANA”
PUNTO 16. Juegos electro-mecánicos. Se deberá acreditar lo siguiente:









16.3. Acreditar certificado de responsabilidad emitido por el proveedor de los
juegos, que establezca que los elementos de seguridad de cada uno de los
juegos son apropiados para evitar accidentes del público infantil, contemplando:
a) Peso máximo soportante para juegos (ejemplo: camas elásticas).
b) Control de riesgo asociado a partes móviles, transmisiones y puntos de
operación de maquinarias y equipos.
c) Control de riesgo asociado a instalación eléctrica de cada juego.
d) Control sanitario para juegos inflables (para evitar la proliferación de
hongos, pruritos).
e) Acreditar capacitaciones de monitores a cargo de cada juego.
f)
Señalización específica para uso de los juegos, de acuerdo a edad
mínima, peso

o estatura

máxima

(tabla),

de

acuerdo

especificaciones acotadas por el fabricante del juego).
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a

las

Los juegos inflables se pueden instalar siempre cuando el stand contenga solo un juego inflable.

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. Se
hará exigible en los casos necesarios, la presentación de los seguros contra accidentes.

NOTA: SE DESTINARA UN ESPACIO DENTRO DEL RECINTO EXCLUSIVAMENTE PARA
JUEGOS EL CUAL ESTARÁ BAJO TOLDO.

III.- DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
-

Ficha de Postulación.

-

Fotocopia de cedula de identidad.

-

Fotografías originales de los juegos.

QUEDARAN INADMISIBLES AUTOMATICAMENTE LOS POSTULANTES QUE
NO PRESENTEN LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
IV.- RETIRO DE BASES Y ENTREGA DE FICHA DE POSTULACIÓN

Los documentos estarán a disposición de todos los microempresarios que deseen participar de la
“19ava EXPOLAMPA 2019”, a partir del 04 al 28 de Febrero del 2019 en la Oficina de Fomento
Productivo de la I. Municipalidad de Lampa de 08:30 a 13:30 horas o solicitarlas al correo
electrónico fomentoturismo@lampa.cl – fproductivolampa@gmail.cl

V.- SELECCIÓN

- Los microempresarios seleccionados que cuenten con iniciación de actividades deberán dar aviso
con anticipación al Servicio de Impuestos Internos correspondiente a su domicilio para la debida
autorización de sus boletas, debiendo emitir una boleta por cada venta realizada.

- Los microempresarios que no tengan Iniciación de Actividades deberán someterse a una tasación
(renta presunta) por el Servicio de Impuestos Internos.
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- Los microempresarios seleccionados deberán presentarse en el recinto el día jueves 04 de Abril a
las 11:00 hrs. para que la organización le haga entrega del su espacio y deberá estar instalado
obligatoriamente el día 05 de abril antes de las 11:00 hrs

LA I. MUNICIPALIDAD DE LAMPA Y SU JURADO EVALUADOR SE RESERVA EL DERECHO
DE SELECCIÓN. EL POSTULANTE POR SU PARTE, NO TENDRÁ DERECHO A APELACIÓN
NI DIRIMIR LA DECISIÓN DEL JURADO.

Todos los microempresarios seleccionados para participar de ExpoLampa 2019, los días 05, 06 y
07 de abril tendrán que cancelar un permiso municipal en el Departamento de Rentas y Patentes
del Municipio de Lampa del 01 al 05 de abril del 2019 por un monto de:

JUEGO DE FERIA

JUEGO INFLABLE

CAMA ELASTICA

PINTURA CON
ATRILES

$72.460

$72.460

$24.150

$38.640

(1.5 UTM)

(1.5 UTM)

(0.5 UTM)

(0.8 UTM)

CRONOGRAMA ESTIMATIVO

ITEM

Febrero

Inicio proceso de postulación

04

Termino de proceso de postulación

28

Evaluación de postulación
Publicación de los seleccionados

Marzo

Abril

06 al 22
25

Pago de los permisos de funcionamiento
Acreditación e instalación
EXPOLAMPA 2019

01 al 05
04
05- 06 y 07
08

Desmontaje
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FICHA INSCRIPCIÓN EXPOLAMPA 2019 – JUEGOS
DATOS DEL POSTULANTE
Nombre Completo:
Rut:
Dirección:
Comuna:

Región:

Teléfono:

Celular:

Correo Electrónico:
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO
¿Cuál es su rubro? Marque con una X
Juegos tradicionales

Pintura con atriles

Juegos inflables

Otros

Cama elástica

Yo, _____________________________________________, RUT ___________________
certifico que todos los antecedentes entregados en esta ficha son verdaderos

(La I.

Municipalidad de Lampa se reserva el derecho de anular la postulación si los datos
entregados en la ficha no coinciden en los stand de exhibición).

Firma Postulante
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