Festival Internacional de Gastronomía
Bahía Inglesa 2019 “Cocinas del Pacífico”
EXPO 23 y 24 de febrero

Bases de participación como expositor
I. ANTECEDENTES GENERALES
El Festival Internacional de Gastronomía Bahía Inglesa 2019 “Cocinas del Pacíﬁco” en su 5° versión, es un evento que
busca reunir exponentes de la gastronomía/productos gastronómicos nacionales e internacionales, potenciando
no sólo la muestra gastronómica en Bahía inglesa, sino -además- potenciar el turismo y la cultura en la Región de
Atacama.
Esta gran actividad, liderada por la Agrupación Cultural Morro - Bahía, cuenta con el apoyo del sector público y
privado, convencidos de la importancia de mostrar nuestros atractivos, convirtiéndose en una ventana para
observar lo mejor de la gastronomía local, nacional e internacional.
El Festival Internacional de Gastronomía Bahía Inglesa 2019 “Cocinas del Pacíﬁco” se desarrollará entre el 18 y 24 de
febrero, con una gran oferta de actividades. La feria gastronómica particularmente se realizará el 23 y 24 de
febrero, en un marco que reúne lo mejor de la gastronomía local. Minera Candelaria, como en cada versión de este
festival, ha comprometido su apoyo para contar con una 5° versión de primer nivel.
Para acercar esta gran oportunidad a los emprendedores del rubro de la gastronomía de la Provincia de Copiapó,
minera Candelaria abre la convocatoria para que emprendedores /productores gastronómicos de la Provincia de
Copiapó opten a ofertar sus productos en un stand gratuito, con el objetivo de disponer de una oportunidad
comercial que posibilite exponer en los días, horarios y lugar que a continuación se detallan:
Sábado 23 de febrero de 2019
10:00 - 24:00 horas

Lugar
Explanada costanera de
Bahía Inglesa

Domingo 24 de febrero de 2019
10:00 - 20:00 horas.

II. requisitos
Los postulantes deben cumplir -a lo menos- con los siguientes requisitos:
1. Requisitos de postulación:
a. Emprendedor del rubro de la gastronomía con residencia permanente en la Provincia de Copiapó (Tierra
Amarilla, Copiapó y Caldera).
b. Contar con boletas emitidas por el Servicio de Impuestos Internos (SII). En caso contrario, durante el
Festival y por cada jornada deberán pagar por concepto de impuesto (presunción de impuesto).
c. Contar con productos para la venta, que pongan en valor los productos locales de manera innovadora.
d. Contar con productos suﬁcientes para la venta durante dos (2) jornadas.
2. La adjudicación considera:
a. Pago de cuota de inco rporación y -por tanto- uso gratuito del stand las jornadas indicadas
precedentemente.
b. Stand compartido para tres (3) emprendedores sin divisiones, cuyas medidas son 6 metros de ancho
por 2 metros de fondo.
c. Dos (2) mesones y cuatro (4) sillas para compartir.
d. Arranques eléctricos.
3. La adjudicación NO considera:
a. Transporte.
b. Alojamiento en la comuna de Caldera.
c. Alimentación.

III. POSTULACIÓN
DOCUMENTACIÓN PARA POSTULAR

ENVÍO DE LA DOCUMENTACIÓN

a. Carta explicativa de las motivaciones del
emprendedor/a gastronómico/a para participar en
esta actividad.

a. La documentación debe ser entregada en las
oﬁcinas comunitarias de Diálogo Comunitario de
minera Candelaria, de lunes a viernes, entre las 9:00
y 13:00 horas // 15:00 y 17:00 horas, en las siguientes
direcciones:

b. Ficha técnica de los productos a exponer.
c. Curriculum Vitae (indicando experiencia en el
rubro de la gastronomía y participación en otras
ferias/festivales o actividades demostrativas).
d. La falta de alguno de los documentos señalados en
los puntos a, b, c elimina al postulante.

i. Caldera: Calle Edwards # 360 B.
ii. Copiapó: Rodríguez # 719
iii. Tierra Amarilla: Avenida Miguel Lemeur # 680.
b. La documentación debe entregarse en sobre
cerrado, indicando en el mismo “Expositor
Candelaria Festival Gastronómico de Bahía Inglesa”.

PLAZOS DE POSTULACIÓN
ENTRE EL 11 Y 15 DE FEBRERO DE 2019

IV. SELECCIÓN Y NOTIFICACIÓN A LOS GANADORES
1. Comité revisor
a. La selección de los expositores de minera Candelaria para el Festival Internacional de Gastronomía de
Bahía Inglesa 2019 “Cocinas del Pacíﬁco”, será realizada por un jurado integrado por representantes de la
agrupación organizadora del Festival, minera Candelaria, un connotado chef local y representantes de los
municipios locales.
2. Criterios de evaluación:
a. Documentación presentada.
b. Productos por presentar en el marco de este festival.
3. Notiﬁcación:
a. Los participantes ganadores serán contactados con fecha 19 de febrero, vía correo electrónico y
telefónicamente para garantizar su participación.

FRENTE A CONSULTAS, FAVOR CONTACTARSE A
cd.dialogocomunitario@lundinmining.com

