Santiago, 11 de agosto de 2017.
CIRCULAR N° 31
BASES DE LICITACIÓN ESTAND FIESTA DIECIOCHERA
Invitamos a toda la comunidad a participar activamente en esta celebración,
organizándose para adquirir uno de los estand que funcionarán entre el viernes 08 y
sábado 9 de septiembre:
1

ANTICUCHO

2

CARNE (MAGRA) ASADA CON 6
CHILENA
POLLO
ASADO
CON 7
ENSALADAS VERDES
CEVICHE DE PESCADO

3
4

5

8

SANDWICH DE MIGA CON 10
PASTAS Y VERDURAS

9

JUGOS
DE
FRUTA
CON 11
ENDULZANTE AGUA O LECHE
(MALTEADA)

12
13

GLOBOS CON FIGURAS
14
PINTA CARA PARA NIÑOS 15
(reservado IV medios)

PALTA REINA O ENSALADA
CÉSAR O SIMILAR
FAJITAS
EMPANADAS

BROCHETAS DE FRUTAS O
YOGURT CON FRUTAS O
CEREALES.
TE, CAFÉ
CON QUEQUE
(ENDULZANTE)
TIRO AL ARCO (BASQUET)
TIRO ARGOLLAS BOTELLA
(reservado Centro de Alumnos)

1. Cada Stand tendrá una postura mínima de licitación, que podrá ser aumentado
por los interesados. La postura mínima de los Stands es el siguiente:
Stand 1 al 7

$40.000 (Treinta mil pesos)

Stand 8 al 11
Stand 12 al 15

$30.000 (veinte mil pesos)
Sin costo

2. Se reciben nuevas propuestas para estand de venta dieciochera de vida
saludable, acercarse a plantear su iniciativa al Centro General de Padres.
3. Los participantes a licitar los stands pueden ser cursos individuales o en alianza
(dos cursos, no importando su nivel).
4. El plazo para postular: desde el Miércoles 23 de agosto a las 08:00 horas hasta
el día Martes 29 de agosto a las 13:00 horas.
5.

La oferta de cada curso debe ser entregada en un sobre cerrado, identificando el
stand, curso, e incluir el dinero correspondiente a su propuesta.

6. La adjudicación de los stands se realizará el día Viernes 01 de septiembre de
2017, a las 08:00 horas, en el Salón de Actos, en presencia de un representante
de cada los participantes que postularon. En esta convocatoria se procederá a la
apertura de los sobres. El stand será adjudicado a la propuesta más alta. A viva
voz podrán mejorar la oferta en caso de empate. Con los empates se procederá a
sorteo.
7. Aquellos interesados que no se adjudiquen el stand solicitado, podrán acceder en
ese momento a otros que estén disponibles.
8. La no presentación de un curso con stand adjudicado, será sancionada con la
suma de $50.000 (cincuenta mil pesos)
NORMAS DE LOS STANDS
•
•
•
•
•
•

•

Medidas 5x5 metros cuadrados como máximo
Material del Stand a elección
Instalación de los stands: Viernes 09 de septiembre, a partir de las 15:00 horas.
Para el día sábado 10, los stands deben empezar a funcionar a las 9:00 horas.
Cada Stand debe vender solo lo licitado.
Cada Stand debe tener un nombre que los identifique.
La instalación y desinstalación del stand será de exclusiva responsabilidad del
licitador. Deberán dejar aseado el lugar, depositar la basura en bolsas cerradas;
en caso contrario, deberán pagar la suma de $20.000 (veinte mil pesos) por
concepto de limpieza.
Cualquier situación no contemplada en las bases, debe ser consultada a la Señora
Fabiola Fuentes del Centro General de Padres, quien resolverá con la Comisión
Organizadora.

COMISIÓN FIESTAS PATRIAS

