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REGLAMENTO DE POSTULACION
FERIA DE LAS PULGAS

Domingo 30 de Marzo 2014
CUPOS LIMITADOS
1. – OBJETIVO:
Brindar la posibilidad a nuestros vecinos de acceder, por única vez durante el año, a un espacio de
participación, convivencia y entretención denominado “FERIA DE LAS PULGAS”, lugar donde podrán
vender o intercambiar “cachivaches” o “cachureos” en buen estado que ya están sobrando en el
hogar.
2.- DE LA ORGANIZACIÓN DE LA FERIA Y DE LOS PARTICIPANTES:
Podrán participar residentes mayores de 18 años, que cuenten con su Tarjeta Vecino al día, quienes,
una vez seleccionados, no podrán volver a postular durante el año (titular y acompañante), esto con el
objeto de dar la posibilidad al mayor número de vecinos posible durante el año.
3.- DE LOS DOCUMENTOS PARA POSTULAR Y NÓMINA DE SELECCIONADOS:
Los documentos que se mencionan a continuación, se recibirán hasta el día lunes 24 de Marzo en
horario de 09:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00 hrs., en las oficinas del Área Eventos, ubicadas en calle
Paul Harris Sur N° 701:
 Ficha de postulación (anexo 1), completando los datos con letra clara.
 Fotocopia de la Tarjeta Vecino del postulante y acompañante.
 Fotocopia de cédula de identidad por ambos lados de postulante y acompañante.
 Se permitirá un acompañante por expositor, el que se deberá registrar en anexo 1.
 Los documentos deben entregarse en sobre cerrado a nombre de POSTULACION FERIA DE LAS PULGAS
La Organización se reserva el derecho de rechazar postulaciones incompletas.
Los vecinos seleccionados serán notificados telefónicamente para que concurran en forma personal a
retirar la autorización que les permite ingresar al recinto, instalarse y participar en la Feria.
Se publicará la nómina de los vecinos seleccionados en el mural del Depto. a contar del día jueves 27
de Marzo. No se aceptarán reemplazos de vecinos ya seleccionados.
4.- DEL FUNCIONAMIENTO Y LUGAR :
La Feria de las Pulgas se desarrolla en la “Plaza-Feria Los Dominicos”, ubicada en el parque del mismo
nombre, Av. Apoquindo esquina Camino El Alba, en horario de 10:00 a 17:00 horas.
Los vecinos seleccionados deberán presentarse entre las 09:00 y 10:00 hrs., con la autorización y su
cedula de identidad, en la mesa de informaciones de la Feria, donde se registrarán, recibirán un mantel,
una credencial y les será asignado el espacio de exposición. La credencial se deberá portar en forma
visible durante la Feria. No podrán instalarse después de las 10:00 A.M. hrs.-
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El espacio asignado no se puede transferir o compartir con personas ajenas a la Feria.
En el espacio asignado sólo deberá estar el acompañante previamente inscrito y el titular.
No se permitirá la permanencia de personas sin credencial en el espacio asignado al expositor.
Los artículos para venta no se podrán mantener en exhibición fuera del espacio asignado.
Los expositores están autorizados para ingresar con vehículo al sector ferial sólo para descargar o cargar
sus artículos, debiendo retirarlo de inmediato, de lo contrario se cursará multa por mal estacionado.
El mantel y la credencial deberán entregarse a la organización una vez finalizada la Feria.
Se sugiere llevar dos pisos o sillas.
5.- DE LA VENTA O INTERCAMBIO DE ARTÍCULOS:
Los únicos artículos que podrán disponerse para la venta o intercambio serán elementos considerados
“cachureos” o “cachivaches” en buen estado (electrodomésticos, artículos del hogar, de música, de
computación, libros, textos escolares, muebles, juguetes, plantas).
6.- DE LAS PROHIBICIONES:
No se permite la exhibición o venta de artículos nuevos, o que hayan sido comprados para revenderlos
en esta Feria.
Queda prohibido vender alimentos de todo tipo, animales, objetos que atenten contra la moral y las
buenas costumbres, ropa, zapatos, artículos que infrinjan la ley de propiedad intelectual (artículos
piratas), artículos robados, productos manufacturados (artesanías), cualquier producto de compra al por
mayor para reventa en el lugar, y realizar tatuajes, orificios en el cuerpo (ombligo, oreja, etc.), y en
general artículos nuevos.

IMPORTANTE: Está prohibido vender ropa, zapatos artículos pirata y alimentos de todo tipo en
7.- DE LAS CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN:
La organización no se responsabiliza por objetos u artículos en mal estado que sean adquiridos en la
Feria, por lo que el expositor deberá velar por ofrecer productos en buen estado, haciéndose
responsable de su venta y posterior reclamo.
La organización no se hace responsable por robos o agresiones que ocurran durante la Feria.
La organización velará por el cumplimiento de estos requisitos, en especial, lo referente a los productos
prohibidos, estando facultada para eliminar del registro y solicitar el desalojo inmediato de la feria a los
participantes que infrinjan estas normas.
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FERIA DE LAS PULGAS / MARZO 2014
Nº __________/

FECHA ___________/
ANEXO 1

FICHA DE POSTULACIÓN
NOMBRES

:

___________________________________________________________

APELLIDOS

:

___________________________________________________________

RUT.

:

____________________ Nº TARJETA VECINO: ___________________

DIRECCIÓN

:

___________________________________________________________

TELEFONOS

:

______________________E – MAIL _____________________________

ELEMENTOS Y/ O ARTÍCULOS QUE EXPONE:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Acepto las condiciones para participar en esta Feria de las Pulgas
_______________________________
Nombre y Firma
DATOS DEL ACOMPAÑANTE
NOMBRES

: __________________________________________________________

APELLIDOS

: __________________________________________________________

DOMICILIIO

: __________________________________________________________

RUT.

: ____________________ Nº TARJETA VECINO: __________________
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