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Estimados apoderados: 

Queremos convocarlos al Evento Familiar de la Comunidad Compañía de María Seminario, la Fiesta 

de la Primavera.  

Al igual que en años anteriores, se han definido las siguientes reglas:  

1) Inscripciones de Stand: 

a) El lunes 19 de agosto del presente año se realizó el sorteo de los Stand a través de una tómbola. 

Las inscripciones fueron en base al Listado de Sugerencias, según años anteriores, adicionalmente 

se inscribieron Stand que no estaban en el listado. 

 

b) Los presidentes o representantes de los cursos que no asistan el 19 de agosto de 2019, deberán 

inscribir su stand, en última instancia, el día miércoles 28 de agosto, durante la Asamblea General, 

respetando el orden de llegada.  

La ficha deberá ser llenada y entregada en el momento al igual que el pago de la cuota de 

inscripción. 

Cabe señalar que sólo podrán elegir entre los Stand que queden disponibles o proponer alguno 

nuevo. 

2) La cuota de cada Stand es de $35.000. 

Los cursos que pagaron la cuota de $25.000 para la compra de votos y contratación de Humorista 

para las elecciones del CEPA 2019, pagarán sólo la diferencia, es decir, $10.000. 

El plazo final para pagar la inscripción del Stand será el miércoles 28 de agosto podrá realizarse a 

través de transferencia electrónica o en efectivo. 

Los cursos que, habiendo inscrito su preferencia el día 19 de agosto, y que luego no cumplan con el 

día y horario para pagos, perderán su opción de stand, quedando éste disponible para ser elegido 

por otro curso. 

3) Cada stand será de 3 x 3  metros. El stand contará con un enchufe y soquete para ampolleta. 

4) Existirá sólo un stand por tipo de comida, servicios, juegos, etc. No habrá duplicidad de tipos de 

ventas.  
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5) Si no existe duplicidad, un curso podrá solicitar vender un segundo producto que no haya sido 

inscrito, previa autorización del directorio del CEPA. Este segundo producto se podrá inscribir hasta 

el 27 de septiembre. 

6) Sólo se aceptará alguna modificación por fuerza mayor previo aviso, hasta 2 días antes del evento. 

7) Se permitirán 2 juegos inflables sin duplicidad; el curso que se inscriba con un inflable deberá 

enviar una fotografía del juego para efectos de no repetirlo. Si el día del evento se instalara un juego 

que no corresponda a la fotografía enviada, no será autorizado. Sólo se aceptará alguna 

modificación por razones de fuerza mayor, previo aviso 2 días antes del evento. 

8) Los stands inscritos y lugar de ubicación serán publicados en página web y Facebook. La ubicación 

de cada stand será determinada por zonas de acuerdo al tipo de producto que ofrezcan.  

9) Ningún stand o apoderado podrá vender o consumir cerveza y bebidas alcohólicas de ninguna 

marca o tipo, así como tampoco realizar actividades ajenas al stand. Especialmente parrillas o 

artefactos similares en beneficio de grupos exclusivos. 

10) El CEPA tendrá un stand para la venta de bebidas, jugos y aguas. 

11) Los precios de venta de comidas y juegos deberán estar claramente indicados en cada stand. 

12) Se asignarán lugares especiales para los stands que lo requieran. Ej. Bingo, cama elástica, pesca 

milagrosa, etc.  

13) Los stands serán entregados y deberán ser armados y ornamentados, el viernes 04 de octubre 

entre las 17:30 hrs hasta las 21:00 hrs. Cada stand deberá estar listo para su funcionamiento a las 

11:00 horas del sábado 05. 

14) No se permitirá a ningún stand hacer ruidos con megáfonos ni colocar amplificación extra a la 

que ya está contratada por el CEPA. 

15) En orden a la convivencia y evitar daños a terceros, se recomienda no vender ni entregar como 

premio: pistolas, bombas de agua, o juguetes que tengan esa finalidad, como tampoco mascotas 

vivas. 

16) Al igual que todos los años, contaremos con guardias de seguridad y Tens, que estarán ubicado 

en la Enfermería del Colegio. 

17) Se contará con un experto en prevención de riesgo que supervisará la seguridad de las 

instalaciones y del evento en general, por lo cual, los cursos deberán acatar cualquier instrucción de 

seguridad indicada por el experto respecto a su stand. 
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18) Se premiará a los tres stands con mejor ornamentación con material reciclado de la siguiente 

forma: 

Primer Lugar: $ 80.000  

Segundo Lugar: $50.000 

Tercer Lugar: $30.000  

 

La comisión evaluadora estará integrada por personas externas a los cursos. Esta comisión evaluará 

los siguientes ítems: 

a. Puntualidad en hora de inicio de funcionamiento. 

b. Identificación del producto que venden y curso. 

c. Participación de los apoderados del curso. 

d. Dedicación demostrada (detalles, limpieza, terminaciones, amabilidad y calidez en la 

atención a los clientes). 

e. Creatividad y originalidad, tanto en la ornamentación como en la venta y difusión de cada 

producto. 

f. Utilizar material reciclado para decorar. 

g. Emitir el menor desperdicio y/o reciclar el material usado. 

 

19) La fiesta de la primavera culminará a la 20:00 horas. Los toldos deberán ser devueltos 

debidamente embalados y en buen estado a más tardar a las 21:00 horas en la oficina del CEPA. 

 

Atentamente, 

 

Directorio CEPA. 

 

 

 


