
 

 
BASES DE LA IV EXPO LLUVIA DE 

ARTESANOS Y PRODUCTORES- 
MARIQUINA 2022 

 
28, 29 Y 30 DE OCTUBRE DE 2022      

 

 
La Municipalidad de Mariquina convoca a participar en la IV EXPO LLUVIA DE 

ARTESANOS Y PRODUCTORES- MARIQUINA 2022, artesanías tradicionales y 

productores.  Que se llevará a cabo los días 28, 29 y 30 de octubre de 2022 en el Paseo 

peatonal de San José de la Mariquina. 

 
1. ASPECTOS GENERALES: 

 
 

1.1. Las personas interesadas en participar, deberán ser Artesanos Productores o 

Portadores de algún oficio o artesanía tradicional, que sean oriundos, residan o 

trabajen en el sur de Chile. 

1.4. Los traslados serán de responsabilidad de los participantes. Se considera la 

estadía  en un internado para artesanos que no cuenten con un lugar para alojar. La 

alimentación corre por cuenta del artesano. 

1.5. Se podrán exponer y comercializar: artesanías indicados en formulario de inscripción. 

1.6. Los módulos y/o stand, serán aportados por el municipio para la exposición y 

comercialización de los productos. 

1.7. Cada Módulo contará con una mesa, dos sillas y mantel blanco según disponibilidad. 

(en lo posible traer mantel de un color) 

1.8. No se realizará cobro por participación ni inscripción en la feria. Sin embargo, se 

considera el pago de $2.000 por stand para la tramitación y pago por la autorización 

del SII para venta de sus productos, monto que será cobrado al momento de la 

instalación del stand de venta. 

 
2.- DE LA POSTULACION: 

 
 

2.1. El proceso de postulación se iniciará el día lunes 12 de septiembre y se extenderá 

hasta el día viernes 30 de septiembre de 2022. 



 

2.2. La postulación se efectuará mediante cualquiera de las siguientes alternativas: 

- Al correo electrónico cultura@munimariquina.cl adjuntando todos los 

documentos detallados como requisitos de postulación en el punto 2.3 

- Entrega física en sobre cerrado en la Unidad de Cultura y Patrimonio. Primer 

piso Municipalidad de Mariquina. Calle Alejo Carrillo Nº 1.100. San José de la 

Mariquina. En horario de atención lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 

hrs. 

 
2.3 Requisitos de postulación: 

- La postulación debe efectuarse mediante la Ficha de inscripción adjunta. 

- Adjuntar carta de compromiso firmada 

- Enviar al menos 3 fotografías de sus productos 

- Se requiere encarecidamente que los postulantes desarrollen o elaboren 

productos de artesanías y/u oficios tradicionales. No se consideran dentro de este 

grupo venta de otro tipo de manualidades. 

 
3.- SELECCION: 

 
 

3.1. Se privilegiarán las postulaciones con capacidad de exponer y producir in situ (feria 

taller). 

3.2. Todos los participantes seleccionados serán informados mediante llamado telefónico 

y/o mail, además la información será publicada en el sitio web www.munimariquina.cl 

 

4.- CRITERIOS DE EVALUACION 

 
 

4.1.-Presentación y calidad del Producto 

4.2. Veracidad de producción artesanal propia 

4.3.-Vinculación del producto a la historia local o regional. 

4.4.-Innovación y originalidad de la propuesta, esta puede ser tradicional y/o 

contemporánea 

4.5. Manejo de técnica en el oficio. 

mailto:cultura@munimariquina.cl
http://www.munimariquina.cl/


 

5. DE LAS FECHAS Y HORARIOS DE FUNCIONAMIENTO: 

 
 

La IV  Expo Lluvia de Artesanos y Productores- Mariquina 2022, será inaugurada 

el día viernes 28  de octubre a las 13 hrs. Y se extenderá hasta el domingo 30 de octubre 

de 2022 a las 20 hrs. Su horario   de funcionamiento será en jornada completa de 10:00 a 

21:30 hrs. Sin embargo, este horario podrá extenderse de acuerdo a la programación y 

afluencia de público a la expo. Considera un programa con diversas actividades como 

talleres y show artísticos contemplados.  

 
 

6.- DEBERES DE LOS EXPOSITORES 

 
 

6.1. El expositor deberá cumplir con el horario de funcionamiento estipulado (el que 

estará sujeto a modificaciones según lo indicado en el pto. 5) y asistir los tres días que 

dure el evento. 

6.2. El Artesano podrá traer otras estructuras para la implementación del stand 

manteniendo las proporciones, estética y medidas del módulo entregado. 

6.3. No se podrá perforar ni dañar las instalaciones dispuestas para la Expo. 

6.4. Deberá respetar la ubicación y espacio asignado por la comisión. 

6.5. Se prohíbe fumar o ingerir bebidas alcohólicas en el recinto de la expo. 
6.6. Si el expositor no puede asistir a la expo o tiene una emergencia debe dar aviso 

oportuno a la comisión organizadora. 

6.7. Cada stand deberá mantenerse limpio en todo momento. 

6.8. A quienes no cumplan con algunos de los puntos establecidos en estos 

requisitos, se le caducará su puesto, tanto en esta versión, como en las venideras. 

6.9. Solo podrán ser seleccionados expositores que hayan completado su esquema 

de vacunación y cuenten con pase de movilidad al día. O bien contar con un test 

PCR negativo para SARS-CoV-2 que no exceda las 48 horas antes de ingresar a 

la exposición. 

 

 

 

 

 

 



 

 
FICHA DE INSCRIPCION 

EXPO LLUVIA DE ARTESANOS Y PRODUCTORES 

SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA 2022 

 

 

IDENTIFICACIÓN DEL POSTULANTE, AGRUPACIÓN O COLECTIVO 

a) Nombre del postulante 

(agrupación u otro) 

 

 

b) RUT  

c) Dirección  

 

d) Ciudad  

e) Región  

f) Agrupación a la que 

pertenece 

 

g) Nombre de su 

emprendimiento (si lo 

tiene) 

 

h) Email  

i) Teléfono  

j) Postulación individual 

o colectiva 

Individual  Colectiva  

k) ¿Cuántas personas 

conforman el colectivo 

u agrupación? 

 

TECNICAS  ARTESANALES 

 Telar mapuche  Tejido en lana natural 

 Telar decorativo  Alfarería, cerámica 

 Orfebrería contemporánea  Cestería en Boqui Pil Pil 

 Platería mapuche  Cestería en mimbre 

 Talabartería  Cestería en ñocha 

 Forjador  Escobero 

 Tallado en madera  Hojalatería 

 Artesanía en crin  Herrería y forja 

 Tallado en piedra  Cestería coirón 

 Otra ¿Cuál?  

 

 



 

RESUMEN DE TRAYECTORIA ARTESANAL 

- Rubro u oficio al que 

pertenece 

 

- Años de experiencia  

- Cómo aprendió el 

oficio 

 

 

 

 

 

 

- Materiales que utiliza  

 

- Técnicas que utiliza  

 

- Pertenece al Registro 

Nacional de Artesanos 

de Chileartesanías del 

CNCA 

 

SI 

  

NO 

 

- Sello Excelencia SI  NO  

- Maestro Artesano SI  NO  

- Otro Premio SI  NO  

- ¿Cuál?  

OTRA INFORMACIÓN 

- Viene con 

acompañante 

 

- Nombre acompañante  

- RUT acompañante  

- Cuenta con mantel 

blanco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CARTA COMPROMISO 
EXPO LLUVIA DE ARTESANOS Y PRODUCTORES 

SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA 
 

 

Yo,___________________________________________Rut____________________ 

artesano/productor en_________________________________________ Domiciliado 

en____________________de la ciudad de 

_______________________________Región___________________________________ me 

comprometo a participar de la EXPO LLUVIA DE ARTESANOS Y PRODUCTORES  a realizarse 

28, 29 y 30 de octubre de 2022 en San José de la Mariquina. 

 

Nuestra postulación representa a la agrupación 

______________________________________________________________________ 

  

Asimismo, me comprometo a: 

 

- Acatar todos los deberes estipulados en las bases del evento. 

- Facilitar prendas de vestir, joyas u otro producto de mi autoría para la realización de un 

desfile de modas dentro de la Expo Lluvia de Artesanos 

- Participar con un producto de mi elaboración para la elección de la obra destacada, que será 

evaluada en cuanto a calidad de confección, aspecto tradicional y producto innovador. 

- No usar bolsas plásticas para la venta de mis productos. En su caso utilizar bolsas de papel 

y/o papel de envolver. Las cuales irán con el respectivo timbre de la Expo Lluvia de Artesanos 

además de incluir sello propio del artesano en caso de tenerlo. 

 

 

 

 

Nombre 

 

Firma 

 

Rut 

 

 

(Una carta de compromiso por cada postulante o agrupación) 
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