BASES DE PRESENTACIÓN
Hola compañer@s, queremos invitarles como FEPUCV, a participar de esta semana
mechona de una forma en la cual ambas partes obtengamos un beneficio concreto.
La tarde del 25 de abril, vestiremos avenida Brasil de una firme tribuna para los talentos
musicales más prometedores de nuestro puerto y de nuestra universidad.
Es así como el VALPO FEST incluirá en primer lugar a 5 artistas callejeros de las calles de la
joya del pacífico, que contarán con 10 minutos cada uno, y posteriormente a 6 bandas emergentes
de la PUCV que contarán con 20 minutos cada una, para mostrar su talento sobre este escenario.
Pero para ello también necesitamos contar con alimentos para nuestr@s asistentes, los
cuales serán parte de una jornada de aproximadamente 5 horas.
Y es ahí en donde entran ustedes CEE´S, CAA´S, ASAMBLEAS, COMPAÑER@S de nuestra
universidad, ya que pondremos a disposición de ustedes, 6 STANDS DE VENTA DE ALIMENTOS Y
BEBESTIBLES NO ALCOHOLICOS en el espacio anterior al escenario, en los cuales el 100% de las
ganancias será para libre disposición suya. Pero tenemos algunas condiciones que deben leer
antes de comprometerse con esta labor:
-

-

-

L@s 6 puestos que tenemos a disposición serán ocupados por 6 CEE’S, CAA’S, o
REPRESENTANTES DE ASAMBLEAS o MESAS PLANAS de alguna de las 54 carreras de la
PUCV.
Para este caso tendrán que rellenar un formulario dispuesto en nuestro FANPAGE
(federación de estudiantes pontificia universidad católica de Valparaíso) o en la página
FEPUCV.CL, desde el día lunes 17 de abril a las 22:00 hrs, hasta el día miércoles 19 de abril
a las 22:00 hrs.
Los puestos se llenarán al azar de los inscritos que lleguen, además, en el caso de que
alguna carrera u organización decline al menos 3 días antes a la actividad (VIERNES 21 DE
ABRIL), se ocupará por alguno de los 3 puestos de la LISTA DE ESPERA.
Además, les presentamos la lista que pondremos a disposición, de los cuales deberán
elegir uno:
CHORIPAN (necesitan servilletas, parrilla eléctrica, y guantes desechables) / SOPAIPILLAS
(necesitan cocinilla y sartén, además de guantes desechables) / DULCES Y/O PASTELES
(necesitan servilletas y guantes desechables en el caso de los pasteles o dulces sin
envoltorio) / COMPLETOS (necesita microondas para calentar pan, servilletas, y guantes
desechables) / HAMBURGUESAS (debe llevarlas preparadas, y necesita servilletas y
guantes desechables) / EMPANADAS (necesita microondas para calentar, y guantes y
servilletas)
Además, si tienen otra propuesta, puede describirla en el formulario en donde dice OTROS

Datos para formulario de CEE´S, CAA´S, REPRESENTANTES DE ASAMBLEAS O MESAS PLANAS u
organizaciones
-

Carrera que representan, o nombre de la organización que desea participar
Comestible y/o bebestible que venderán en esta oportunidad
Nombre, correo de contacto, y número de teléfono de representante del grupo que estará
vendiendo.

Les mencionamos además que cada stand contará con UNA MESA GRANDE, 2 SILLAS, UN
TOLDO, y ELECTRICIDAD para 1 enchufe CADA STAND (MENOS EL DE DULCES), y guantes
desechables.
Posteriormente, para afinar detalles tendremos una REUNIÓN con un representante de
l@s seleccionad@s el día VIERNES 21 a las 19:30 horas en la FEPUCV, ubicada en RAWSON 47.
¡¡¡L@s esperamos para integrar nuestro VALPO FEST!!!

