FICHA DE POSTULACION DE USUARIOS/AS U ORGANIZACIONES USUARIAS DE INDAP
49 Muestra Internacional de Artesanía Tradicional UC 2022.

La Ficha de Postulación con las fotos solicitadas deben ser enviadas al email sperez@indap.cl hasta el 19
de agosto de 2022.

1.1

Identificación del interesado:

RUT:
Nombres:
Apellidos:
Nombre de fantasía:
Nombre representante:
Pertenece a algún pueblo originario: SI------- Cuál?:

NO---------

Región:
Comuna:
Agencia de Área de INDAP:
Tiene Iniciación de actividades (Es decir: ¿tiene boletas de ventas?)
1.2.

Datos de contacto:

Teléfono fijo:
Teléfono móvil:
E-mail donde se enviará el resultado de la postulación:
Dirección empresa usuaria o usuario que postula:

1.3.

Participación Ferial últimos 5 años:

Expo Mundo Rural Nacional: SI---- ¿Cuántas veces ha participado?:

¿En qué año (s)_____? NO-----

Expo Mundo Rural Regional: SI---- ¿Cuántas veces ha participado?:

¿En qué año (s)_____? NO-------

Muestra Internacional de Artesanía UC: SI----- ¿Cuántas veces ha participado?:
NO----Otras, Cuáles?

¿En qué año (s)_____?

1.4. Historial como artesano:
Años de experiencia en el oficio que realiza:

Cómo aprendió el oficio:

De quién aprendió:

Materia prima que utiliza:

Oficio (textilería, trabajo en madera, cestería, orfebrería, tallado en piedra, alfarería y talabartería):

Volumen de productos al mes:

Variedad de productos que realiza:

1.5.

Postulación a apoyos para su asistencia a la 49 Muestra de Artesanía UC 2022:

a)

Quienes resulten seleccionados producto de esta convocatoria, estarán exentos del pago del
stand.

b) Quienes resulten seleccionados producto de esta convocatoria, y no estén formalizados (no
tengan boletas de ventas), tendrán que hacer un trámite en el SII que será coordinado por la
organización de la 49 Muestra de Artesanía UC 2022, quienes se harán cargo de gestionar el
pago del impuesto respectivo.
c)

Otros apoyos deben ser informados en este Formulario (seleccionar con una X)

Beneficiarios

Apoyos
Traslado de mercaderías

Para todos los expositores
usuarios de INDAP

Alojamiento en la ciudad de
Santiago
Traslados vía pasajes terrestres
de expositor

Seleccionar con una X

Para acompañantes
familiares directos INDAP (1
persona)

Alojamiento en la ciudad de
Santiago

Traslados vía pasajes terrestres
del acompañante

1.6 Listado de participantes activos de la Agrupación o Taller
Si trabaja en agrupación o taller indicar los datos personales de los integrantes

NOMBRE COMPLETO

RUT

¿ES
USUARIO
INDAP?
SI

*Agregar la cantidad de filas que sean necesarias.

NO

¿PERTENECE A
UN PUEBLO
ORIGINARIO?
SI

NO

1.7 Conectividad
Nos interesa conocer si puede acceder a dispositivos tecnológicos y su nivel de conectividad
Pregunta

SI

NO

¿Usted tiene acceso a un teléfono celular y/o computador con
conexión a internet? (Suyo o de un familiar que le ayude)
¿Puede realizar una video llamada?
Si tuviese que grabar un video ¿podría hacerlo? o ¿cuenta con un
familiar que lo ayude?
1.8. Adjuntar como mínimo 5 fotografías: De las piezas que realiza complementando con
alguna fotografía del taller donde trabaja. Las fotografías deben ser de buena calidad y
mostrar las piezas que realiza de manera clara.

ADJUNTAR MÍNIMO 5 FOTOGRAFÍAS PEGADAS EN ESTE DOCUMENTO WORD
1.9 Situación Sanitaria
Es muy importante conocer su situación sanitaria sobre COVID 19 actualizada para establecer
las necesarias medidas de protección.
Pregunta
¿Usted se vacunó contra el Covid 19?
¿Cuántas dosis tiene?........................
¿Tiene Pase de Movilidad al día?

SI

NO

