
 

 

II FERIA REGIONAL DEL ARROZ 2019 

 FESTIVAL GASTRONOMICO  

“Gustos y Sabores del Arroz” 

1. CONVOCATORIA. 

El Comité  Organizador del Festival del Arroz y la  Municipalidad  Distrital de 

Guadalupe  invitan a los propietarios y /o representantes de  Restaurantes  a participar 

en el Festival Gastronómico  “Gustos y Sabores  del Arroz” a realizarse el día 

sábado   21 de setiembre   en  el Parque  de La Paz  de la ciudad de Guadalupe. 

El mencionado evento  es considerado como una Exhibición-Venta de Platos 

gastronómicos  en base a Arroz. 

2. LUGAR, FECHA Y HORARIO. 

El Festival Gastronómico  “Gustos y Sabores del Arroz” se realizará en  el Parque 

de La Paz  de la ciudad de Guadalupe  entre las 12::00 m. a 03:00 p.m. del día   

sábado   21 de setiembre  del presente año, 

Se dispondrá de 20 stands aproximadamente, donde cada expositor podrá exponer- 

vender sus platos gastronómicos. Cada Stand contará con una mesa  forrada y dos 

sillas. 

3. PARTICIPANTES. 

Los participantes serán los propietarios y/o representantes de restaurantes del ámbito 

del Valle del Jequetepeque  (Pacasmayo y Chepén)  que se inscriban para poder 

participar teniendo en cuenta los presentes lineamientos. En caso de ser 

representantes deberán presentar una Constancia de acreditación del propietario del 

restaurante. 

 

4. RESPONSABILIDAD DE LOS PARTICIPANTES  

 

 Los participantes deberán ambientar con anticipación su módulo, desde las 

10:30 a.m.  del día a realizarse el  evento. 

 Los participantes deberán presentarse debidamente uniformados (Gorro, 

mandil y Guantes). 

 Las mesas estarán decoradas libremente de acuerdo a la creatividad de cada 

participante. 

 Los platos y/o postres deberán  estar preparados en Base de  Arroz y listos 

para su venta. 

 Cada restaurante colocará en el Stand su pancarta de identificación. 

 Cumplir con las buenas prácticas de manipulación de alimentos 

 Buena disposición de atención al cliente. 

 Al término del evento las instalaciones deberá dejarlo debidamente limpio y 

Ordenado. 

 

 

 



 

 

 

 

5.  RESPONSABILIDADES DEL COMITÉ  ORGANIZADOR  

 

 Se brindará un stand   de 2 mt. por 2 m.,  con una  mesa cuadrada  y dos sillas 

forradas.  

 Los números de stand se otorgarán por orden de inscripción.  

 Se hará entrega de Certificado de participación. 

 Se otorgará un incentivo sorpresa por su participación. 

 Se entregará Mandil a cada  uno de los participantes  

 Se contará un Patio de Comida. 

 

6. INSCRIPCIONES   

 

 Las Inscripciones  se realizarán en la Oficina de Promoción del Desarrollo 

Turístico de la Municipalidad Distrital de Guadalupe (local de la Biblioteca 

Municipal).  

Celular .977415131 

Email.  udt-turismo-municipalidadguadalupe@gmail.com    

 Para participar es necesario presentar la Ficha de Inscripción debidamente 

llenada.   

 Cierre de Inscripciones:  Lunes 15  de setiembre  de 2019 

 

  

  


