
 
Bases feria gastronómica y de oficios 

 

1) Introducción: La presente convocatoria es para la participación de stands de gastronomía y 
oficios en ÑubleFest 2022, a realizarse el 29, 30 y 31 de octubre en San Fabián de Alico. En 
particular, la convocatoria considera la participación de los stands en dos ocasiones definidas: 
los días domingo 30 y lunes 31 en la actividad llamada “Ñuble invita”, que se desarrollará en la 
playa del Puente San Fabián, ambos días en un horario de 11 a 20hrs. Todos los 
emprendimientos de gastronomía deberán postular a través de la convocatoria abierta en la 
web www.nublefest.cl.  

2) Tipos de stands: Se abre la convocatoria para tres tipos de stands:  
a. stands de alimentación grandes, para emprendimientos que consideren la elaboración 

de alimentos en el lugar, incluidos food trucks y stands montados. Estos stands 
atenderán en un espacio de feria gastronómica, a 50 metros del escenario principal. 
Considera el espacio de estacionamiento para food trucks y espacio para instalación de 
stand montados, estos últimos en un espacio equivalente al espacio usado por un food 
truck de tamaño normal. 

b. stands de alimentación pequeños, Para venta de comida previamente elaborada. Estos 
atenderán en la feria de stands, al lado del escenario principal. 

c. Stands de oficios: Para venta de artes y oficios. Estos atenderán en la feria de stands, al 
lado del escenario principal. 

3) Variedad oferta: La organización de Ñublefest escogerá los stands de gastronomía de manera 
de garantizar una amplia oferta gastronómica para el público, y procurando que los stands que 
ofrezcan ciertos productos no se encuentren con más de un stand ofreciendo el mismo 
alimento. La organización priorizará una alimentación sana y de calidad. 

4) Resolución sanitaria: Para el caso de stands gastronómicos, será responsabilidad de cada stand 
asegurar los respectivos permisos sanitarios. ÑubleFest no se hace responsable de lo que pueda 
ocurrir por la carencia de estos permisos. 

5) Feria gastronómica: Corresponde a la zona de stands de alimentación grandes (ver a. en 2). A 
cada stand seleccionado se le destinará un espacio con relativamente buena sombra para su 
estacionamiento (food truck) o instalación del stand montado. Será responsabilidad de cada 
stand montado traer toldos, mesas, sillas, etc. El espacio es acotado, por lo que la posibilidad de 
que un stand instale sombras adicionales o mesas quedará sujeto a la disponibilidad de espacio 
en la zona de alimentación, considerando que se debe dejar paso por ese sector al río para el 
movimiento de balsas. 

6) Feria de stands: Corresponde a la zona de stands de alimentación pequeños (ver b. en 2) y a 
stands de oficios (ver c. en 2). A cada stand se le asignará un espacio con buena sombra natural, 
de aproximadamente 3m * 3m. Será responsabilidad de cada stand llevar una mesa y lugar para 
que se siente la persona que atenderá. Cada stand deberá encargarse de su decoración. El 
espacio para cada stand no contará con una toma exclusiva de agua. Existirá toma de corriente a 



 
una distancia no mayor a 20 metros de cada stand, pero será responsabilidad de cada stand 
contar con alargadores en caso de que los necesiten. 

7) Cerveza: Este año y para los emprendimientos de cerveza, se contará únicamente con cervezas 
elaboradas en San Fabián, por lo que la convocatoria no está abierta a cervecerías que no sean 
locales. Además, Los stands y food trucks pueden ofrecer bebestibles pero queda prohibido el 
ofrecimiento de cerveza. 

8) Residuos: Todos los stands y food trucks tienen la obligación de hacer separación de la totalidad 
de la materia orgánica generada, para lo cual cada stand deberá contar con sus propios 
basureros diferenciados.  Además, será obligación la separación de botellas plásticas, latas de 
aluminio y vidrio. Todos los residuos antes mencionados se podrán depositar en el punto limpio 
oficial del Festival, incluyendo la materia orgánica. Al finalizar el evento, cada stand será 
responsable de hacer llegar sus residuos al punto limpio y de llevarse la basura no reciclable. 

9) Elementos desechables: Queda prohibida la entrega de cualquier elemento desechable plástico, 
como vasos, cubiertos, bombillas, platos, bolsas, contenedores, sachets, etc. Los stands deberán 
asegurarse de contar con elementos reutilizables o desechables de materiales diferentes al 
plástico. 

10) Agua potable: El festival no contará con servicio de agua potable disponible para los stands, 
siendo responsabilidad de cada uno proveerla para sus propios usos. 

11) Electricidad: La organización de ÑubleFest va a centralizar en un único generador la generación 
de corriente eléctrica, por lo que se proveerá de energía a los stands grandes. Será 
responsabilidad de cada stand tener un alargador de al menos 10 metros. 

12) Horarios: Los stands deberán presentarse el domingo a las 10hrs para su instalación. La 
asignación de los espacios para cada cual serán por orden de llegada a partir de la fecha y hora 
señalada. 

13) Inscripción: Se cobrará un derecho de instalación de stand, como forma de financiar parte del 
festival. Se cobrará un adelanto del 50% que se debe pagar hasta el día viernes 28 de octubre y 
el resto del monto será cobrado el día domingo durante la actividad. Se contactará 
personalmente a los encargados de stand para cobrar esta cifra.  

Tipo stand Valor permiso por los dos días 
Stand alimentación grande $70.000 

Stand alimentación pequeño $40.000 
Stand oficios $20.000 

 

14) Dudas: Comunicarse con la encargada de stands: Catalina Mora, +569 8923 5813 


