
El Centro General De Padres Y Apoderados del 
Liceo Parroquial San Antonio de Viña del Mar, 
invita a todas y todos los apoderados a participar de 
nuestra “Fiesta de la Chilenidad 2022”, a realizar-
se el día sábado 10 de septiembre de 10:00 a 
17:00 horas.

OBJETIVO
 
El principal objetivo de este evento es poder 
reunir a la familia de nuestro establecimiento en 
una actividad realizada con absoluto espíritu de 
sana convivencia en el marco de las festividades de 
fiestas patrias, lo que sin duda genera una mayor 
instancia de participación familiar en comunidad.

INFORMACIONES Y REQUISITOS  
 
a) Todos los cursos podrán optar a la adjudicación 
de un stand para uso pro fondos, ya sea en el 
patio de comidas o sector general.

b) Los cursos que por distintas razones no hagan 
uso del cupo asignado, este quedará liberado y 
puesto a disposición de las inscripciones de 
apoderados individuales de los días 18 y 19.

c) Para las inscripciones de los stands individuales 
será requisito obligatorio tener al día el pago de 
aporte del Centro de Padres 2022 para aquellos 
apoderados que deseen cupo en el sector patio 
de comidas (esto no aplica para el sector patio 
general).
 
 
 
   

BASES
STAND CHILENIDAD

DE LA INSCRIPCIÓN  
 
a) La inscripción se declara abierta a contar del 
día  martes 16 al viernes 19 de agosto del 2022.

b) Los días 16 y 17  serán sólo para inscripción de 
uso de stand por curso, y los días 18 y 19 serán 
para inscripción de apoderados con uso de stand 
individual.

c) Cada proceso de inscripción se llevará a cabo 
bajo las mismas condiciones, es decir, por orden 
de llegada y hasta completar la cantidad de cupos 
disponibles. 

d) Cantidad de stand disponibles son:

- SECTOR PATIO DE COMIDAS   (26)
- SECTOR PATIO GENERALES     (35)

e) La inscripción se debe realizar de forma pre-
sencial en la oficina del Centro de Padres en hora-
rio de 08:00 a 13:00 horas.

f) Al momento de la inscripción se deberá presen-
tar cédula de identidad del responsable que hará 
uso del stand, ya sea como curso o individual.

g) Valor por inscripción de stand:

- SECTOR PATIO DE COMIDAS               $ 15.000.-
- SECTOR PATIO GENERAL                      $ 10.000.-

h) El pago de stand deben ser cancelado al mo-
mento de la inscripción, dado que no se 
considerarán reservas de cupo ni pagos posterior 
a la fecha estipulada.

i) En el sector patio de comidas sólo se podrán ins-
cribir hasta un máximo de dos stand del mismo 
tipo (esto no aplica para el sector patio general).

j) La designación de los stand estará a cargo 
de la comisión organizadora y se publicará con 
3 días de anticipación a la realización del evento.

k) Una vez inscríto el stand no se aceptarán cancela-
ciones ni devoluciones, por lo que en el caso de 
existir imposibilidad de participar del evento, el 
responsable tendrá la opción de vender o ceder su 
stand entre los apoderados de la comunidad.

l) Al momento de la inscripción se deberá escoger 
entre los productos disponibles ya establecidos 
y autorizados para vender (sólo aplica para el 
patio de comidas). El listado de productos auto-
rizados será enviado a cada presidente de curso 
el día viernes 12 de agosto.
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m) Cada stand esta autorizado a sólo vender lo 
que se inscribió, no pudiendo sumar a su 
venta otros productos el día del evento.

n) El sólo hecho de inscribir un stand compromete 
al responsable a respetar y cumplir lo establecido 
en las presentes bases.

NORMAS DEL EVENTO 
 
a) Los stands deberán ser montados el día viernes 
09 de septiembre entre las 17:30 a las 20:00 hrs.

b) Sólo se autorizará el ingreso de vehículos para 
montaje de stand el día viernes 09 de septiembre 
por sector Pacífico (no se autorizará ingreso de 
vehículos el día del evento. - Quienes requieran 
hacerlo tendrán que hacer uso del estacionamiento 
habilitado en el sector patio de básica con ingreso 
por Alessandri).  

c) La medida por cada espacio designado para los 
stands será de 3x3 mts.

d) Cada stand deberá contar con su respectivo 
toldo, el cual no puede tener una medida mayor 
de acuerdo al espacio asignado.

e) Cada stand deberá contar con un basurero, 
además de disponer de alcohol gel para mantener 
el protocolo sanitario correspondiente.

f) Cada stand tendrá que hacer uso de las 
planchas protectoras de piso para evitar posibles 
derrames de líquidos, o productos comestibles, 
las cuales serán instaladas prevo al montaje 
según horario indicado.

g) Al término de la jornada, cada responsable de 
stand deberá cumplir con dejar limpio el espacio 
asignado, evitando dejar bolsas con basura en el 
lugar.

h) Sólo se autorizará la permanencia de hasta un 
máximo de 3 personas por atención de stand.

i) Los stand deberán estar funcionando en su 
totalidad a contar de las 10:00 de la mañana, 
por lo cual la llegada para armado final de estos 
será a contar de las 08:00 am.

j) El horario de término e inicio de desarme de los 
stand es a las 17:00 horas, por lo cual no se 
permitirá la continuidad de funcionamiento fuera 
de horario.

GENERALIDADES

a) Cada stand (ambos sectores) contará con 2 
sillas disponibles para uso.

b) Cada stand (sólo patio de comidas) contara 
con una mesa disponible para uso.

c) No estará disponible el uso de toma corriente 
para ningún stand, debido a que no se cuenta con lo 
necesario para su implementación universal.

d) La comisión organizadora de este evento 
(Centro de Padres) tendrán plena facultad para 
sancionar con impedimiento de funcionamiento de 
manera inmediata a cualquier participante de la 
feria que incumpla con lo expuesto en las presentes 
bases o por cualquier razón que justifiquen esta 
decisión la cual será inapelable.

Más información en:
www.centrodepadreslpsa.cl

 
 
   


