
PROTOCOLO DE POSTULACION A STAND de BAZAR DE LA KERMESSE 2018 CENTRO DE PADRES 

COLEGIO CARAMPANGUE (CPCC) 

 

El  Bazar de nuestra Kermesse estará conformado por 25 stands, a los que se deberá postular 

según las bases que a continuación se detallan.  

OBJETIVO  

Potenciar, resaltar y premiar el trabajo de la comunidad de nuestro Colegio y de la Provincia, 

permitiendo ser una vitrina a los productores de la zona.  

ANTECEDENTES  

Este concurso está abierto a todo público, privilegiándose la participación de miembros de la 

Comunidad Carampanguina que cuente con su cuota del CPCC al día. El año 2017 la cantidad de 

personas que asistió a la kermesse fue de aproximadamente  1200 personas.  En caso de lluvia u 

otro motivo de fuerza mayor que obligue a suspender la actividad, ésta será informada 

oportunamente. Según experiencias previas, el hecho de contar con sistema de pago vía 

Transbank fue considerado un éxito.  

BASES 

 Al momento de postular a un stand se debe entregar un documento de dos páginas máximo, que 

contenga la siguiente información:  

1. Detalle de los productos a vender: nombre, fabricante, fotos, precios de venta. 

 2. Identificación de la(s) persona(s) responsable(s) del stand: nombre, RUT, dirección, teléfonos 

fijo y celular, mail, relación con el colegio. Se liberará de pago de la entrada a la Kermesse a 

máximo dos personas por stand (debidamente identificadas).  

3. Detalle de equipos eléctricos que será necesario montar en el stand detallando el requerimiento 

de energía eléctrica, debiendo cada stand encargarse de proveer los 

alargadores/extensiones/triples necesarios (se evaluarán las conexiones eléctricas una vez 

montados los stands por un prevencionista de riesgos).  

4. Para la venta de productos comestibles que requieran conservar la cadena de frío, se deberá 

especificar cómo se mantendrá esta condición (refrigeradores, coolers, etc), y que no sean de 

consumo durante la Kermesse.  

5. Todos los productos comestibles deben indicar fecha de elaboración y de vencimiento.  

6. Especificar el sistema de pago que se manejará en el stand (mencionar específicamente, si 

utilizarán sistema Transbank).  



COMPROMISO  

Una vez seleccionados los participantes, deben comprometerse a:  

1. Cumplir estrictamente el horario determinado por la organización para el montaje del stand, de 

10:30 a 11:30 hrs. 

 2. No traer niños pequeños durante las tareas de montaje de los stands, ya que no habrá personal 

disponible para su cuidado, para así evitar riesgo de accidente para ellos.  

3. Respetar las indicaciones del experto en seguridad que asesorará al Centro de Padres en este 

evento.  

4. Contar con un basurero que tenga una capacidad mínima de 30 lts., con bolsas de basura de 

tamaño adecuadas para ello. 

5. Entregar el stand en las mismas condiciones de limpieza en las que se recibirá al comienzo de la 

actividad. El cumplimiento de este requerimiento será considerado en futuras postulaciones.  

 El CPCC se compromete a facilitar un toldo, una mesa y dos sillas para el montaje del stand.  

 El día del evento, podrán acceder en vehículos hasta el área de montaje del stand, 

comprometiéndose a retirarlos cuando la organización lo considere necesario. Pueden 

permanecer estacionados durante el evento en el estacionamiento del Colegio Carampangue (por 

Camino a Melipilla). 

  El valor del stand es de $25000.- (apoderados del Carampangue con cuota del CPCC pagada) y 

$30000.- (externos), monto que deberá ser transferido a la cuenta bancaria del CPCC, máximo 2 

días hábiles después de informada la asignación del stand. Los datos de la cuenta bancaria son: 

 Centro de Padres Colegio Carampangue. 

  Banco Estado o Cuenta de Ahorro 373-6193133-6  

 RUT 65.066.205-9  

  Correo: centrodepadres@carampangue.cl especificando el nombre de la persona 

responsable del stand. 

 CRITERIO DE SELECCIÓN  

La Comisión Organizadora de la kermesse será la encargada de seleccionar los stands a ser 

montados basándose en los siguientes criterios generales:  

1. Cumplimiento de las bases de postulación  

2. Originalidad y “valor agregado” del producto en venta 

 3. Balance y diversidad en la oferta global del bazar  



4. Preferencia a padres, apoderados y familiares de alumnos del colegio, cuya cuota del CPCC se 

encuentre al día. 

FECHA DE PRESENTACION DE LA POSTULACIÓN: hasta el 24 de septiembre 2018. 

 Las postulaciones recibidas después de esa fecha no serán consideradas. Enviar correo con la 

información solicitada a: centrodepadres@carampangue.cl 
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