Centro de Padres y Apoderados
Liceo San Leonardo Murialdo

Bases de Licitación de Stands
“KERMESSE 2018”

Presentación
Como es tradición en esta época invitamos a los Padres y Apoderados de los cursos y grupos activos del Liceo a
participar de la licitación de los "Stands" de atención al público durante el KERMESSE 2018, el cual se realizará el día
sábado 07 de Abril del 2018.
Los interesados deberán llenar la solicitud adjunta y devolverla en las oficinas del CEPA a más tardar el día lunes 26 de
Marzo de 2018, hasta las 14:00 hrs. Ese mismo día se realizará el sorteo de adjudicación de los stands a las 19:00 hrs.
Deben tener presente que los horarios tanto de recepción como de sorteo no se extenderá bajo ninguna excepción.
Cada entidad que quiera participar podrá postular a un stand. De haber más de una entidad que postule para un mismo
stand, el directorio de CEPA hará un sorteo público, cabe destacar que se dará prioridad a los octavos, terceros medios y
cuartos medios debido a la mayor cantidad de gastos En todo caso el CEPA se reserva los derechos para llamar a las
partes y solicitar cambios con el objeto de no repetir puntos de venta y pactar normas de buena y sana convivencia.
El valor de cada Stand, es de $ 25.000. Es un valor único y deberá ser cancelado al momento de formalizar la
asignación. A cambio el CEPA proporcionará, a través del colegio, 3 sillas por stand y un tablero como mesón.

Especificaciones
1. Stand de Atención al Público
Es el espacio destinado a la venta de comestibles y entretenciones.
2. Bebidas
Cada Stand puede vender bebidas frías (no té, ni café), con la salvedad de que no sean alcohólicas.
3. Higiene
Se deberá tener especial cuidado en la manipulación de alimentos, debiendo resguardar al máximo las medidas de
higiene.
El asignatario del Stand tiene que garantizar un depósito hermético para los desperdicios, con el fin de evitar el
contacto con el público, así como mantener siempre el aseo del Stand y del entorno inmediato. Para una mayor
garantía de limpieza del sector, sobre todo para dejarlo al final en perfectas condiciones, en el momento de formalizar
la asignación del Stand, el asignatario dejará una fianza de $ 20.000. Cada stand se debe llevar la basura que
genere.

En caso de producirse algún daño en la infraestructura del liceo automáticamente se retendrán las
garantías a todos los stands.
Las garantías y vales (CEPA) solo se pagaran durante el año escolar en curso.
4. Seguridad
Se deberá tener especial cuidado en la utilización de cocinas, balones de gas y todos aquellos utensilios que
propicien algún tipo de condición insegura, tanto para el manipulador como para el público en general.
Las actividades de entretención deben garantizar la integridad física del público participante, debiendo evitar todos
aquellos elementos que puedan provocar algún tipo de lesiones.
5. Límites de aparatos
No está permitido el uso de hornos eléctricos, microondas, ni hervidores eléctricos.

Centro de Padres y Apoderados
Liceo Leonardo Murialdo

Formulario de Postulación
STANDS KERMESSE 2018
Curso o Entidad postulante:
Responsable o encargado:
Teléfonos de contacto:

CÓDIGO SERVICIO
ENTRETENCION
1

Código al que postula (SOLO UNO):

DESCRIPCIÓN
JUEGOS INFANTILES

2

ENTRETENCION

JUEGOS INFLABLES

3

ENTRETENCION

JUEGOS DE SALA

4

ALIMENTACION

SALÓN DE TÉ

5

ALIMENTACION

ANTICUCHOS

6

ALIMENTACION

HAMBURGUESAS

7

ALIMENTACION

COMPLETOS - ITALIANOS

8

ALIMENTACION

HASS-CHURRASCOS-LOMITOS

9

ALIMENTACION

EMPANADAS DE HORNO

10

ALIMENTACION

EMPANADAS FRITAS

11

ALIMENTACION

MOTE CON HUESILLO

12

ALIMENTACION

JUGOS NATURALES

13

ALIMENTACION

PIZZAS

14

ALIMENTACION

SANDWICH DE PERNIL Y OTRO

15

ALIMENTACION

PAPAS FRITAS

16

ALIMENTACION

BROCHETAS DE POLLO-CHORIPANES

17

CONFITERIA

CONFITERIA-HELADOS

18

ALIMENTACION

CHURROS Y FRUTA CONFITADA

19
LIBRE

20
LIBRE

OBSERVACIONES

