
 

BASES DE PARTICIPACIÓN X VERSIÓN FERIA AGROTURISTICA 

FIESTA ALAMEÑA 2023  

JUEGOS 

Pablo Vegas Verdugo Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Los Álamos y su honorable concejo 

municipal extienden una cordial invitación a los empresarios, microempresarios y artesanos a 

participar como expositores en las actividades de la FIESTA ALAMEÑA 2023, la cual se realizará 

desde el día 10 hasta el 12 de Febrero, en dependencias de la cancha de Quillaitun.  

Objetivo General 

Proyectar actividades de verano dentro del territorio comunal, que fortalezcan el desarrollo 

económico local y turístico. 

Objetivos Específicos 

• Desarrollar una instancia para la recreación familiar 

• Mantener y preservar actividades culturales a través de diferentes manifestaciones, 

fomentando el talento local e intercambio de conocimientos en el área artística y cultural 

• Promover el turismo en la Comuna de Los Álamos y espacios de comercialización para 

microempresarios, emprendedores y artesanos vinculados principalmente a servicios 

alimenticios y turísticos.   

1. CONSIDERACIONES GENERALES PARA POSTULACIÓN A JUEGOS INFANTILES 

 

1.1 Podrán participar tanto personas naturales como jurídicas que sean preferentemente 

de la comuna de Los Álamos y comunas aledañas según disponibilidad de espacio.   

1.2 Podrán postular diferentes tipos de juegos y entretenciones como: taca taca, juegos de 

agua, paseo a caballo, muralla de escalada, inflables, camas elásticas, entre otros.  

1.3 Al momento de postular, cada microempresario, artesano y pequeño productor deberá 

definir y declarar todos los juegos infantiles que posee y le gustaría poder colocar en 

funcionamiento para la fiesta alameña.  

1.4 Solo se podrán instalar en los espacios asignados por el Municipio.  

1.5 Disponibilidad de juegos será de acuerdo con capacidad del recinto y evaluada por la 

Comisión. 

1.6 Para juegos infantiles se proporcionará sólo iluminación al sector, sin conexión a la 

corriente eléctrica. NO SE ABASTECERA DE ELECTRICIDAD. De ser sorprendidos 

colgados del sistema eléctrico se sancionara y no será considerado en otras fiestas de 

la comuna. 

1.7 Se solicitará participar los tres días en el horario que determine el municipio, el no 

asistir alguno de los tres días será causa de incumplimiento y expulsión.  

1.8 Se entenderá por juegos infantiles inflables a aquellas estructuras que, al ser rellenadas 

con aire, helio, u otro elemento similar adquiere diversas formas destinadas al 

esparcimiento y entretención infantil. Su manejo u operatividad dependerá siempre de 

un control humano presente.  

 



 

2. DE LA POSTULACIÓN 

 

La postulación se realizará desde el día 19 de Enero hasta el día 27 de Enero a las 13:00 hrs. 

SE EXTIENDE EL PLAZO HASTA EL DÍA 31 DE ENERO. 

Durante dicha fecha se solicita a los interesados presentar la siguiente información:  

 

• Fotocopia cedula de identidad del postulante 

• Ficha de postulación 

• Copia de inicio de actividades en el SII (solo si posee)  

• Señale por escrito las normas de seguridad que implementará para el 

funcionamiento de los juegos. 

•  Copia de seguro a terceros en caso de accidentes para juegos infantiles inflables 

• Presentar certificado notarial donde exime de responsabilidad al municipio en caso 

de accidentes, antes, durante y después de la feria. 

• Acreditación de experiencia en el rubro que se certifica con comprobantes de 

permisos municipales y otros documentos que permitan comprobar lo solicitado.  

• En el caso de los juegos inflables se solicitará anclajes para estos y previa revisión 

de parte de la prevencionista de riesgos, en caso de incumplimiento de lo requerido 

serán automáticamente retirados de la feria. 

• Los antecedentes deben ser enviados en sobre cerrado a la Ilustre Municipalidad de 

Los Álamos, en Oficina de Partes hasta el 27 de Enero a las 13 hrs (SE EXTIENDE EL 

PLAZO HASTA EL 31 DE ENERO) 

 

Es necesario estipular que aquellos sobres entregados FUERA DE PLAZO NO SERÁN 

CONSIDERADOS 

 

Los resultados de los seleccionados estarán disponibles en página web del municipio el día 

01 de Febrero.  (SE EXTIENDE EL PLAZO HASTA EL DÍA 06 DE FEBRERO) 

 

3. RESPECTO A COSTOS DE PARTICIPACIÓN  

 

Los valores para participar de la FIESTA ALAMEÑA 2023 por los 3 días se detallan a 

continuación:  

 

VALORES FIESTA ALAMEÑA 2023 

Categorías de postulación 
Los Álamos Comunas Aledañas 

Valor UTM Valor UTM 

Juegos Infantiles  $                                     17,631 10%  $      35,262 20% 

Juegos Inflables  $                                     70,527 40%  $      141,054  80% 

Juegos Típicos  $                                     35,262 20%  $      70,527 40% 

Deportivos  $                                     52,896 30%  $      105,789 60% 



 

 

 

 

El pago deberá realizarse directamente en la caja municipal desde 07 de febrero al 09 de 

febrero del 2023. (DEBIDO A LA EXTENSIÓN DE PLAZO) 

 

Obs. En caso de que algún adjudicado no cancelara su permiso y garantía dentro de la fecha 

establecida, este perderá su cupo y la comisión organizadora dispondrá de él asignándolo a 

otro postulante 

 

 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

JUEGOS 

Criterio Asignación Puntaje Ponderación 

Variedad de servicios 

0 = 0 puntos 

20% 1 a 2= 3 puntos 

3 o más = 5 puntos 

Años de experiencia en el 
rubro 

Menos de un año = 0 
puntos 

30% 
Uno a tres años = 3 puntos 

4 años o más = 5 puntos 

Requisito técnico 

El servicio no cumple según 
las bases = 0 puntos 

30% 

El servicio cumple con las 
bases pero no es novedoso 

= 3 puntos 

El servicio cumple con las 
bases y es novedoso= 5 
puntos 

Cumple con los requisitos 
de seguridad = 5 puntos 

20% 

 

 



 

 

FICHA DE POSTULACIÓN DE ACTIVIDADES FIESTA X VERSIÓN FERIA 

AGROTURÍSTICA FIESTA ALAMEÑA 2023 

JUEGOS 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL POSTULANTE 

Nombre Empresa 
  

RUT Empresa 
  

Nombre Postulante 
  

RUT Postulante 
  

Dirección 
  

Comuna 
  

Teléfono de contacto 
  

Correo Electrónico   

Página Web (opcional) 
  

Nombre de Fantasía 
Negocio   

 

2. ANTECEDENTES ESPECÍFICOS DEL NEGOCIO (marcar con una X) 

¿Cuenta con iniciación de 
actividades? SI   NO   

¿Ha participado en Semana 
Alameña anteriormente? SI   NO   

¿Ha participado en otras ferias o 
fiestas? SI   NO   

Si su respuesta anterior fue SI ¿En 
cuáles? 

  

 



 

 

3. SECTOR AL QUE POSTULA (marcar con una X) 

 

JUEGOS 

Inflables   

Cama elástica   

Muro de escalada   

Taca taca    

Juegos de agua   

Paseos a caballo   

Paseos en carreta   

Motos   

Otro   

 

 

4. ANTECEDENTES GENERALES DEL NEGOCIO 

4.1 Explique con breves palabras qué servicio o producto ofrecerá en 

esta feria (detallando claramente los productos principales y 

secundarios en orden de importancia) 

 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

______________________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

4.2 Años de experiencia en el rubro 

 

_____________________________________________________ 

 



 

4.3 Respaldo fotográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Señale normas de seguridad para funcionamiento de juegos  

 

 
 


