
REGLAMENTO  DE PARTICIPACIÓN 

 FERIA DE LAS PULGAS 
SÁBADO 5 NOVIEMBRE  DE    2016 

ORGANIZA  
CENTRO DE PADRES Y APODERADOS 

SAINT JOHN´S VILLA  ACADEMY 
 
 

CUPOS LIMITADOS 
 

1.- OBJETIVO 
 

El objetivo de esta feria es brindar la posibilidad a los miembros de nuestra comunidad educativa, de participar 
en una actividad comunitaria al aire libre, en el área común de nuestro Colegio, lugar en donde podrán 
vender o intercambiar diversos productos que estén en desuso en el hogar y que se encuentren en buen 
estado, y así fomentar la reutilización y el reciclaje. 

 

 
 

2.- POSTULACIÓN Y SELECCIONADOS 
 

En esta actividad sólo pueden participar Apoderados, Alumnas y Funcionarios del Colegio. 
 

Para  la inscripción se  debe  completar  la  ficha  que  se  adjunta  a  continuación   con  todos los datos 
solicitados. La participación en esta actividad tiene una adhesión por puesto/espacio de:        
 

 Curso*: $20.000.- desde el 17 hasta el 21 de octubre. Desde el 22 de octubre hasta el 4 de noviembre 
(o agotar cupos disponibles) $25.000.- 

 Individual: $5.000.- desde el 17 hasta el 21 de octubre.  Desde el 22 de octubre hasta el 4 de 
noviembre (o agotar cupos disponibles) $8.000.- 

 Pareja (2 apoderados, 2 alumnas, 2 funcionarios) $8.000.- desde el 17 hasta el 21 de octubre..  
Desde el 22 de octubre hasta el 4 de noviembre (o agotar cupos disponibles) $11.000.- 

 Dia del evento: $25.000.- individual o curso (siempre y cuando queden espacios disponibles) 
 

*La participación de un curso, debe ser organizada, dirigida y supervisada por el delegado respectivo, haciéndose 
responsable de la gestión de la venta y el destino de los recursos recaudados. 
 
La transferencia o depósito de la adhesión debe realizarse a la cuenta del CPA: 
 
 

Banco de Crédito e Inversiones 
Centro de Padres y Apoderados Colegio Saint John´s Villa Academy 

Rut: 70.433.800-7 
Cuenta: 70537402 

 
 
El dinero recaudado por concepto de adhesión el CPA lo destinará a actividades de ayuda social 
(apostolados. Becas, etc) 
 
La inscripción se debe realizar a través de un formulario en el sitio web del CPA http://www.cpasjva.cl/.  
En el formulario se debe indicar claramente nombre de la persona que realizó el depósito o transferencia y el 
curso al que pertenece. Si padres o apoderados, transfieren a nombre de alumna participante, debe ser 
indicado explícitamente en el formulario. 
Los puestos serán asignados por orden de inscripción y pago de adhesión, hasta agotar el máximo disponible. 
 
 
 



 
 

3.- INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
 

Esta actividad se llevará cabo el día sábado 5 de noviembre de 10:00 a 14:00 horas, en el sector 
jardín del Colegio. 

 
Los  únicos  artículos  que  podrán  estar  a  la  venta  o  intercambio,  serán  elementos considerados  
“cachureos”  o  “cachivaches”  en  buen  estado,  tales  como: electrodomésticos, menaje, libros, textos 
escolares, plantas, artículos de computación, música, video, artículos de hogar, muebles, juguetes, 
antigüedades,  entre otros. 

 
No se efectuarán cambios en la asignación de números de puestos. 

 
La participación en este certamen significará la plena aceptación del presente reglamento por parte de los 
participantes. 
 

 
4.-OBLIGACIONES DEL PARTICIPANTE 
 

•   El titular del puesto debe registrar su llegada a las 09:00 horas presentando  su ficha de 
Inscripción y comprobante de pago. No se aceptara la instalación de participantes luego de la hora de 
inicio de la actividad. 
 
• Preocuparse  de que los objetos ofrecidos  tengan el precio visible, así como también  exhibirlos  
dentro  del  espacio  asignado,  lo  que  será  fiscalizado  por  los miembros del CPA.  No  se  permitirá  
la  instalación  de  percheros  fuera  del espacio asignado, colgadores de ropa o usar los árboles 
para colgar objetos. Tampoco se permitirá la instalación de mesas o repisas para exhibir los 
productos. 
 
• Queda prohibido a los expositores entregar o compartir parte del espacio asignado con personas 

ajenas a la feria. 
 

5.-OBLIGACIONES DEL CENTRO DE PADRES Y APODERADOS 
 

• Proveer   de un espacio delimitado   y d o s ( 2 )  silla  por  cada   puesto,   de acuerdo   a  la 
disponibilidad brindada por el Colegio. 

• Proporcionar  el orden necesario  para  el  desarrollo  del  evento 
•   Resolver cualquier aspecto no contemplado en los puntos precedentes. 

 

 
 

6. DERECHOS DE LA ORGANIZACIÓN 
 

• La organización se reserva el derecho de rechazar postulaciones incompletas y de verificar la 
pertenencia a la Comunidad Educativa. 

• La organización  velará  por el cumplimiento  de este reglamento,  en especial,  lo referente a los 
productos prohibidos. 

. 
• La organización se reserva el derecho de cancelar el evento ante situaciones que escapen a su 

ámbito de competencia (clima, evento fortuito, etc) 
 
 
 
 

 
 
 



7.- DE LAS PROHIBICIONES 
 

• No se permitirá la venta de artículos nuevos y aquellos que en su apariencia lo parezcan, más 
aún que exhiban etiquetas. No está permitida la venta de más de cinco artículos de iguales 
características y la reventa de artículos adquiridos en este evento. 

 
• Queda  prohibido  vender  alimentos  de todo tipo (aliños,  aderezos,  condimentos, entre otros); 

medicamentos; animales de todas las especies; objetos que atenten contra la moral y las buenas 
costumbres; artículos que infrinjan la ley de propiedad intelectual  (artículos  piratas);  artículos  
robados;  productos  manufacturados  o de elaboración  propia  (artesanías);  tatuajes,  pircing  para  
el  cuerpo;  la  venta  de alcohol y cigarrillos y cualquier producto de compra al por mayor para la 
reventa en el lugar. 

 
• No se aceptará la instalación de puestos en los cuales sólo se ofrezca ropa y/o mayoritariamente ropa 

y zapatos, reservándose la organización el derecho a solicitar el retiro de los productos”. 
 

 
 

Importante: La exposición de ropa “no debe exceder las 15 piezas”. Entendiéndose por ropa: 
poleras, pantalones, chalecos, chaquetas, parkas, zapatos, carteras, cinturones, ropa de cama, 
pañuelos, bufandas, guantes, entre otros. 


