
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD PARA LA INSTALACIÓN DE 

STAND DE COMERCIO, PUESTOS DE COMIDA Y JUEGOS DE 

ENTRETENCIONES EN FERIA AGRÍCOLA, GANADERA Y 

FORESTAL DE CAÑETE (FAGAF) 2018. 

 

Las presentes exigencias de seguridad, tienen como objetivo, regular las 

instalaciones y funcionamiento de los stand de comercio agrícola, artesanos, 

cocinerías y juegos de entretención en la Feria Agrícola, Ganadera y Forestal 

Cañete FAGAF 2018.  

 

Requisitos básicos en seguridad para Los Puestos de Comida: 

• Poseer un extintor de 5 kg. de polvo químico seco tipo ABC, el que deberá 

estar a la vista, bien instalado y de fácil acceso y uso de las personas 

encargadas de los stand. 

• Poseer un botiquín básico para atender heridas menores con una capacidad 

para 5 personas (algodón, vendas, alcohol, agua oxigenada, tijeras, cinta 

adhesiva, guantes quirúrgicos básicos). 

• Contar con elementos de seguridad tales como guantes aislantes de calor, 

mascarilla de género normal y delantal engomado.    

• Utilizar señalética o letreros donde se establezcan las zonas de área limpia, 

sucia y lugar de productos clorados. 

• Basureros de contención de basura de 50 lt. (mínimo) 

• Poseer un sistema de almacenaje (caja o contenedor) plástico, para ubicar 

productos clorados de limpieza que pueda ser instalado lejos de los 

productos de comida. 

• Poseer una conexión eléctrica suficiente que permita no sobrecargar el 

suministro que se le entrega para funcionar (alargadores, roba corriente o 

prolongador múltiple)    

 

Requisitos básicos en seguridad para los Juegos Extremos (Tirolesas, 

Canopy, muralla de escalada, etc) 

   

• Tener registro actualizado de funcionamiento en el Servicio Nacional de 

Turismo o algún organismo que lo certifique y que acredite competencia de 

uso. 

• Tener certificado de calidad de los equipos (Cuerdas, Arnés integral, 

Mosquetones, cintas, asegurador auto bloqueante, casco, etc.) 



• Los prestadores del servicio, deberán contar con personal debidamente 

capacitado para el desarrollo de cada una de las actividades. (inducción de 

personal competente). 

• Señalética adecuada para ser instalada en el perímetro del lugar de 

instalación, que indique límites de edad, peso, tiempo de duración y eximición 

de responsabilidad de uso. 

• Se deberá poseer de un cierre perimetral adecuado que impida el paso a 

personas que esperan el turno de uso del juego, pudiendo ser cuerdas o 

vallas con malla. 
• Kit inmovilización integral. tabla espinal plástica - inmovilizador - collar 

cervical - correa araña. 

• Botiquín de primeros auxilios básico parta capacidad de 5 personas. 

  

Requisitos básicos en seguridad para los Juegos Inflables: 

• Sistema de Aseguramiento o afianzamiento de base de los juegos para evitar 

los volcamientos de estos. 

• Vientos y líneas de sujeción visibles y debidamente señalizadas para el 

normal pasó de peatones. 

• Protección delimitada o perimetral de motor que infla los juegos para evitar 

el alcance de peatones no autorizados. 

• Señalética o letrero que advierta peligro de acercamiento al motor o fuente 

de energía instalado. 

• Mantener generador de corriente auxiliar que permita el funcionamiento de 

urgencia en caso de corte de energía central. 

• Tener personas que supervisen los juegos, capacitadas con charla de 

inducción autorizada por un prevencionista de riesgos. 

• Mantener una información visible de que se debe de hacer en el caso de 

emergencia (desinflando de la estructura). 

• Poseer un extintor de 5 kg. De polvo químico seco tipo ABC, el que deberá 

estar a la vista, bien instalado y de fácil acceso y uso de las personas 

encargadas de los juegos. 

 

Requisitos básicos en seguridad para los Circuitos de Motos y Vehículos: 

• Deberá contar con señalética debidamente instalada y visible de: velocidad, 

uso de equipo de seguridad (casco, guantes, etc…), edad mínima permitida 

y eximición de responsabilidad de uso.  

• Contar con medios de contención y amortiguación por todo el perímetro del 

circuito establecido (fardos, neumáticos, etc…) 

• Cerrar el perímetro de funcionamiento con cuerda o valla plástica (malla 

faenera naranja).  



• Poseer un extintor de 5 kg. De polvo químico seco tipo ABC, el que deberá 

estar a la vista, bien instalado y de fácil acceso y uso de las personas 

encargadas del Circuito.. 

• Mantener un contenedor metálico alejado de los usuarios y del circuito que 

permita la mantención de combustibles y aceites. 

• Tener personas que supervisen los juegos, capacitadas con charla de 

inducción autorizada por un prevencionista de riesgos. 

• Deberá contar con los implementos de seguridad para el usuario de casco 

obligatorio), guantes, entre otros. 

• Contar con personal que esté pendiente en todo momento de los circuitos. 

• Kit inmovilización integral. tabla espinal plástica - inmovilizador - collar 

cervical - correa araña. 

• Botiquín de primeros auxilios básico parta capacidad de 5 personas. 
 

 

 

Otras obligaciones: 

 

1. Es preciso señalar que todos los stands de juegos y de destreza que sean 

instalados en la feria, que sean usados por menores de edad, deberán 

acogerse a lo que disponga la oficina de prevención de riesgo municipal, la 

que podrá detener su funcionamiento hasta cumplir y demostrar en acciones 

inmediatas que den las condiciones mínimas de seguridad de uso.  

 

2. Así mismo queda claramente establecido que se deberá concurrir a oficina 

de Prevencionista de Riesgos Municipal para acreditar o evidenciar lo 

solicitado y acordar alguna otra medida de seguridad tanto en 

implementación o uso, que por desconocimiento de este no está considerada 

en estos requisitos. 

 

3. Los prestadores de los servicios de juegos deberán entregar a la oficina de 

prevención de riesgos municipal, el listado de personas que trabajarán en los 

lugares de juego, identificando claramente: Nombre completo y número 

telefónico de persona responsable o representante legal.  

 
 

 


