FERIA ARTESANAL DIA DE LA CHILENIDAD
INSTITUTO O´HIGGINS – RANCAGUA
SÁBADO 09 SEPTIEMBRE 2017
Estadio MARISTA
CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN
1. Los criterios de selección serán los siguientes:
a. Disciplinas de la cultura chilena. (Orfebrería en cobre, plata, otros; Textil (lanas, telas,
accesorios, fieltro, ropa, etc); Talabartería; Alfarería (cerámica, Mosaico Bizantino, Vitro
mosaico); Maderas (retablos, tallado, pino grabados); Reciclaje Fierro y Gastronomía
gourmet (chocolatería, mermeladas, delicatessen, productos envasados y que no estén
a la venta por parte de los cursos)
b. Participación en versiones anteriores.
c. Relación con el Instituto O’Higgins.
d. El cupo para esta versión será de 30 participantes aproximadamente.
2. FORMALIZACIÓN
Se informará vía correo electrónico los seleccionados el día viernes 25 de Agosto durante
el transcurso de la tarde.
3. INSTALACIÓN Y EXPOSICIÓN
El día sábado 09 de Septiembre, a partir de las 09.00 hrs se podrá instalar la feria artesanal
y durante el desarrollo de la eucaristía se deberá parar su ajetreo para respetar el
momento de la misa, pudiendo retomar sus actividades al finalizar ésta.
El horario de cierre será a la 18.00 hrs. Antes de lo cual no se puede desmantelar el stand.
Los valores de sus productos deberán estar visibles.
En esta ocasión cada expositor debe llevar un mesón, sillas, toldo y mantel para su Stand.
La ubicación y distribución será informada el día 01 de Septiembre mediante correo
electrónico.
4. COSTO
El costo de participación equivale a un aporte sugerido sobre el 10% de las ganancias
obtenidas en la “Feria artesanal del día de la Chilenidad Marista”, aporte destinado al
Proyecto de Casa de Acogida del Preuniversitario Solidario Marista.
CONTACTO
feriaartesanalio@gmail.com

FICHA DE INSCRIPCIÓN
Nombre
Rut
Teléfono de contacto
Mail de contacto
Relación
O’Higgins

con

Instituto

Trabajo que realiza
Versiones anteriores en las que
ha participado
Debe adjuntar una fotografía de referencia de su trabajo.

Recuerde enviar este formulario junto con la fotografía de su trabajo al mail de contacto:
feriaartesanalio@gmail.com
Siendo el plazo máximo para el envío del formulario al mail de contacto, el día
Miércoles 23 de Septiembre a las 23:59 hrs.

Comisión artesanías
Rancagua, 2017

