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Puerto Vallarta, Jalisco, Marzo 2019.  

 
 

.:: REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN::. 
 

III Festival del Taco Puerto Vallarta 2019  
 
El Festival del Taco, tiene como principal objetivo promocionar la gastronomía local a través 
de su tradición y cultura. Es organizado por Lebenswerk S.A. de C.V. en colaboración con 
CANIRAC Puerto Vallarta. Consiste en la realización de un festival gastronómico, con la 
participación de taquerías y restaurantes de la región, quienes alquilan “stands” en los que 
venden tacos típicos, preparados de acuerdo a las recetas de cada expositor, permitiéndose 
bebidas naturales como aguas frescas. 
  

1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
Los stands o puestos sólo podrán ser de comida, o de bebida (aguas frescas), o de postres, 
o de productos o servicios (como turismo, etc.) con relación directa o indirectamente a Puerto 
Vallarta o a la gastronomía. En todos los casos, el interesado deberá señalar al momento de 
su inscripción exactamente los productos que ofrecerá. En el caso los expositores 
gastronómicos, se establecerán pruebas durante el festival con el objetivo de otorgar 
premios, asegurar su calidad y mantener el nivel adecuado de exigencia para una muestra 
de gastronomía. En el caso de bebidas preparadas se procederá del mismo modo.  
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Inscripción: Las personas o empresas interesadas tendrán hasta el próximo 01 de 
Noviembre, la oportunidad de inscribirse. De ser confirmada la participación, el puesto será 
adjudicado y corresponderá al interesado realizar el pago completo de la reserva por puesto 
y suscribir el compromiso de participación.  
 
El precio de alquiler de un puesto de 3mts. x 3mts. en el Festival del Taco por dos días es 
de: 

• MX 5,000.00 (Cinco mil Pesos 00/100 m.n.) más I.V.A.- para venta de tacos y bebidas, 
así como de productos frescos (como salsas artesanales, entre otros, que deberán ser 
autorizados previamente por el Comité Organizador).
 
Se abonará el precio por 2 días, mismo en caso de una participación por un día (aplica 
únicamente para participantes no relacionados con el tema gastronómico).  
 
Es posible que, por razones debidamente justificadas y con aprobación del Comité 
Organizador, una persona o empresa alquile dos puestos o más, dependiendo de las 
solicitudes. En caso que una persona o empresa que se haya inscrito decida retirar su 
participación, perderá el importe total aplicable a su inscripción. Adicionalmente no podrá 
participar en el siguiente Festival del Taco, salvo que el Comité Organizador considere 
justificada su cancelación. En el área del festival se dispondrán zonas para cada tipo de 
puesto (comidas, bebidas, postres, servicios, cultura, etc.). La ubicación exacta de cada 
puesto en su zona respectiva será por sorteo, al cual podrán asistir los interesados.  
 
Cada participante se compromete a tener su puesto decorado, limpio, ordenado y listo antes 
de abrir y al cerrar sus actividades tanto el día sábado como el domingo, para asegurar la 
mejor imagen posible del festival, debiendo estar presentes 30 minutos antes del horario de 
apertura y que será éste a las 2:00 p.m. En el caso de los puestos que ofrezcan tacos, las 
personas que preparen los mismos y aquellas que los apoyen deberán usar mandil y gorra 
para garantizar la debida higiene. 

Cualquier problema que surja no contemplado en el presente reglamento deberá ser resuelto 
por el Comité Organizador.  
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Vencida la fecha para la presentación de solicitudes de participación y en caso el número de 
solicitantes exceda el número de puestos previsto, se procederá a realizar un sorteo de 
participación adicional, en el que podrá ser presenciado por los interesados.  
 
Terminado el festival se realizará una colecta entre los participantes, cuyo monto será 
voluntario. Lo recolectado será destinado a cubrir los gastos extraordinarios por concepto de 
actuaciones culturales, gastos imprevistos de la realización del festival, etc. 
 

2. FECHAS Y HORARIOS  
 
Fecha: sábado 16 y domingo 17 de Noviembre.  
Horario de atención al público: 14:00 a 23:00 hrs. 
 

3. MONTAJE Y DESMONTAJE  
 
• Montaje: el viernes 15 de Noviembre, Horario: 17:00 a 22:00 hrs.  
• Desmontaje: el lunes 18 de Noviembre, Horario: a partir de las 10:00 a.m. (A las 13:30 hrs. 
todo tiene que quedar limpio y vacío).  
• Por ningún motivo se permitirá realizar trabajos de montaje o desmontaje durante los 
horarios de festival.  
• Se habilitará el paso de vehículos durante la etapa de montaje y desmontaje para el ingreso 
del material, artículos para cocinar, decoración y mercancías, el cual se autorizará 
únicamente mediante la presentación de la confirmación de su inscripción.  
• El material de embalaje, desmonte y/o desperdicios deberán ser retirado del festival antes 
del sábado 16 de Noviembre a las 12:00 hrs. El recinto no podrá ser utilizado como depósito.  
• El Comité Organizador habilitará depósitos para material de reciclaje.  
• Queda terminantemente prohibido colocar material de embalaje en pasillos de circulación 
dentro o fuera de los puestos de los expositores.  
• La credencial de participación servirá como único documento acreditado para los 
participantes y proveedores durante los días de montaje y desmontaje, bajo la 
responsabilidad del expositor que las expida.  
• Una vez finalizado el plazo de desmontaje, los objetos y materiales que no hayan sido 
retirados, se considerarán en abandono y serán retirados con cargo al expositor responsable.  
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4. OCUPACIÓN Y ATENCIÓN  
 
• El ingreso del personal (expositores y negocios gastronómicos) se hará por la entrada 
habilitada del recinto.  
• Sólo se permite exhibir o vender los productos aprobados para los que se solicitó 
participar, cuya descripción se deberá indicar previamente en el Requerimiento de 
Participación.  
• El participante solo podrá ocupar el área contratada dentro de los límites de su módulo 
(stand del expositor).  
• El participante no podrá colocar su decoración o mercancía obstaculizando circulaciones 
de los visitantes o limitando el registro visual del vecino.  
• La apertura de los stands deberá ser 30 minutos antes del inicio del horario de atención al 
público.  
• El stand deberá contar con personal de atención permanente desde la apertura del Festival 
del Taco hasta la hora del cierre del evento; por ningún motivo deberá quedar el módulo 
desatendido en ningún momento.  
• No se permitirá el cierre del stand antes del término del horario establecido para el Evento.  
• El participante exhibidor deberá asignar a un responsable del stand entre su personal.  
• El participante no podrá reingresar al recinto una vez que se haya cumplido el horario de 
cierre del evento, queda terminantemente prohibido pernoctar en los espacios del Festival 
del Taco.  
• El participante no podrá subarrendar ni ceder parcial o totalmente el área contratada sin 
autorización de la organización.  
• El participante no deberá dañar las instalaciones del módulo, la sede, instalaciones, 
palmeras y aquellos servicios que se han integrado para llevar a cabo un evento profesional. 
• Cualquier oferta en alimentos o bebidas que se lleve a cabo en los distintos horarios del 
festival, deberá ser notificada al Comité Organizador, para que a su vez sea promocionado 
por cabina de sonido, se permitirá exhibidor lonas con el menú y las ofertas que deseen hacer 
llegar al visitante con medidas máximas de 1.60 mt. de alto por 0.60 mt. de ancho. Está 
terminantemente prohibido: exhibir cartulinas, pizarrones o cualquier otro medio de 
sustento gráfico escrito a mano con las ofertas o promociones que deseen compartir. 
 
 
 

 



III Festival del taco 2019 
 

LEBENSWERK S.A. DE C.V. 
 
AV. INSURGENTES SUR No. 682 - 202 | COL. DEL VALLE  03100 | CIUDAD DE MÉXICO 

APARTADO POSTAL 3 – 51 | EL PITILLAL 48290 | PUERTO VALLARTA, JALISCO   

☎ +52 [322] 178.09.50   ✉ info@lebenswerkmexico.com    www.lebenswerkmexico.com 
 

5

5. PUBLICIDAD DENTRO DE LA SEDE  
 
No se permitirá:  
• Hacer propaganda fuera del área del stand o zona alquilada.  
• Hacer mención, distribuir folletos, flyers, o cualquier tipo de publicidad de un patrocinador 
personal o empresas que no participan en el evento, así mismo el bordado de patrocinios 
externos en las playeras y mandiles de los cocineros.  
• Efectuar propaganda política de algún tipo.  
• Usar sistemas o medios de publicidad que a juicio del comité de festival puedan causar 
molestias a los expositores vecinos o visitantes.  
 

6. NORMAS Y DISPOSICIONES DE SEGURIDAD  
 
• El Comité Organizador tiene a su cargo la vigilancia general de la sede.  
• Es responsabilidad del participante la vigilancia particular de su stand durante el horario de 
atención al público, así como de los artículos que expongan.  
• No es responsabilidad del organizador los daños y/o perdidas de mercancía que pudieran 
ocurrir en horarios de atención al público, ni luego de la fecha establecida para el desmontaje.  
• Para los stands de alimentos, es obligatorio contar con extinguidores adecuados y ubicarlos 
en zonas estratégicas.  
• El uso del gafete es obligatorio durante la permanencia en el evento, y su uso indebido 
faculta a las autoridades del festival a retirarlas y prohibir la entrada de las personas 
implicadas.  
• La pérdida del gafete deberá reportarse a las autoridades pertinentes del festival.  
• No está permitido hacer demostraciones con fuego dentro de los stands.  
• El expositor está obligado a acatar las indicaciones del coordinador general de seguridad 
del festival.  
 

7. NORMAS SOBRE ALCOHOL, HIGIENE Y EQUIPAMIENTO  
 
a. Sobre el alcohol  
 
• Queda terminantemente prohibida la venta de bebidas alcohólicas por parte de los 
expositores gastronómicos, permitiéndose solamente a los stands designados por el Comité 
Organizador para este fin. 
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b. Sobre la higiene  
 
1.1. Calidad y control de servicio  

• Realizar análisis de riesgo.  

• Regular los puntos críticos (si los hubiera).  

• Informar al personal.  

• Realizar autocontroles de calidad.  

• Elaborar instrucciones de trabajo.  

• El personal que manipule los alimentos deberá evitar en manejo de dinero, por lo que es 
obligado asignar a una persona exclusivamente para la cobranza. 

1.1.2. Calzado y vestimenta  

• No colocar prendas de vestir ni calzado cerca de los alimentos.  

1.1.3. Fumar  

• Está terminantemente prohibido fumar en los stands donde se venden alimentos.  

1.1.4. Trabajadores enfermos  

• Está prohibido que le personal trabaje en caso de fiebre, diarrea, sarpullidos o heridas en 
las manos.  
 
c. Sobre el equipamiento  
 

2.1. Conservación de alimentos 

• Los alimentos de descomposición rápida, así como alimentos a base a carne deben 
mantenerse fríos (de preferencia entre 2 y 5 grados, evitar perder la cadena de frío).  

• Las mesas de trabajo deberán ser lisas y fáciles de limpiar.  

• El lugar de trabajo, las parrillas, etc. deben estar fuera del contacto con el público para evitar 
bacterias transmitidas por saliva.  
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2.1.1. Agua potable  

• Cada stand debe contar con un contenedor de agua potable en cantidad suficiente y de 
buena calidad. 
2.2. Presentación  

• Los platillos y bebidas a la venta, se deberá de buscar la mejor presentación visual hacia 
el cliente.  

2.2.1. Limpieza  

• Se debe de mantener el stand de cada participante con la mejor imagen de limpieza y 
aseo hacia los visitantes.  

2.2.2. Aseo de las manos  

• Siempre tener agua a disposición (cerca), utilizar los baños portátiles que el evento pone 
a disposición de los expositores y visitantes. 

• No utilizar trapos comunes para secarse las manos, solo toallas de papel desechables.  

• Utilizar jabón líquido.  

2.2.3. Basura  

• Depositar en botes que tengan tapa y/o utilizar bolsas que se depositen fuera de la zona 
de alimentos o en los botes de basura que se han dispuesto en distintas áreas del predio. 

2.2.4. Menús  

• Precios, descripciones y procedimientos deben presentarse claramente y a vista del 
público.  

• Podrán entregarse menús impresos para que visitante se lleve, así como tarjetas de 
presentación con los datos de contacto de cada expositor. 

 

8. SERVICIOS QUE BRINDA EL EVENTO  
 
3.1. Energía eléctrica  
 
La corriente utilizada es de 120 v. y el consumo de fuerza permitida por cada stand de 9m2 
es de hasta 2KW. En caso se requiera una carga mayor, deberá solicitarse al Comité 
Organizador con anticipación. El Comité Organizador evaluará la posibilidad de incrementar 
la carga, y en caso sea posible, informará cual será el costo adicional a pagar por el expositor. 
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Cada stand estará debidamente iluminado y el expositor notificará al organizador el momento 
en que desee tener luz en su espacio. 
 
3.2. Limpieza  
 
La limpieza general de la sede está a cargo del Comité Organizador; la limpieza interna de 
los stands es responsabilidad de los expositores. Esta debe realizarse diariamente fuera del 
horario de atención al público. 
 
3.3. Seguridad 
 
El Comité Organizador, proveerá de un cuidador nocturno que estará dentro del predio donde 
se lleva a cabo el evento, solicita a Seguridad Pública Municipal que proporcione los 
elementos policiacos que vigilarán y salvaguardarán el evento durante las horas en que se 
lleve a cabo y darán rondines por el exterior del predio por las noches. Se tendrán extintores 
de fuego tipo ABC, que el coordinador general de seguridad del festival ubicará en espacios 
estratégicos del evento, también se contará con botiquín de primeros auxilios. 
 
Durante las horas hábiles del evento, habrá una ambulancia con paramédicos preparados 
para atender cualquier tipo de emergencia, ya sea de los participantes del festival, así como 
de los visitantes. 
 

9. EL COMITÉ ORGANIZADOR DEL FESTIVAL DEL TACO NO SE 
RESPONSABILIZA POR:  
 
• Pérdidas o daños de objetos y materiales causados por terceros antes. durante y después 
de la realización del festival.  
 
• Accidentes que puedan sufrir el personal propio o contratado por el expositor.  
 
• Daños o pérdidas ocurridos en el festival causados por vandalismo, incendio, desastres 
naturales, o cualquier otra causa ajena al control del FESTIVAL DEL TACO.  
 
• Daño, deterioro y/o pérdida que pudieran sufrir las instalaciones, equipo, menaje y otros de 
propiedad del participante, así como de las instalaciones de la sede como consecuencia de 
actos de su personal y del grupo de personas que intervengan en el montaje y desmontaje 
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del área asignada. Los daños al festival, al predio y deterioros ocasionados serán valorizadas 
por el FESTIVAL DEL TACO y asumidos por el participante.  
 
• El Comité Organizador no se responsabiliza por el incumplimiento de todo tipo de pagos de 
los expositores a sus contratistas ni por las pérdidas de materiales durante los periodos de 
montaje o construcción, instalación, funcionamiento del festival y desmontaje.  
 
• Será la responsabilidad de los expositores retirar de los stands todos los objetos de mano 
y de valor después del cierre de la exposición diariamente.  
 
• Cada expositor es el único responsable de la integridad y seguridad de los elementos o 
máquinas constitutivas de su stand, incluyendo productos en exhibición, armados o 
desmontados. Por lo tanto, se recomienda destacar especial vigilancia en los mismos en 
los momentos posteriores a la clausura y en el momento de desmontaje y posterior al retiro 
de los elementos.  
 

10. PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO CON LAS NORMAS 
DEL REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN  
 
• Si el expositor no cumpliera con cualquiera de sus obligaciones y compromisos en la forma 
prevista en este reglamento y sus disposiciones complementarias y conexas, la organización 
tiene la facultad de suspender o clausurar el stand sin derecho a reembolso por el pago 
realizado.  

 
11. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS AL REGLAMENTO  
 
• El Comité Organizador está facultado a dictar normas complementarias que estime 
conveniente, para asegurar el éxito y el mejor funcionamiento del evento. Tales disposiciones 
serán comunicadas oportunamente y por escrito, y serán consideradas también como parte 
del presente reglamento.  
 
Puerto Vallarta, Marzo 2019. 

 

El Comité Organizador.  
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Declaro haber leído y aceptado el presente reglamento: 

 
 
Razón social o nombre comercial:____________________________________________ 

Nombre(s) y apellido(s): ____________________________________________________  

Fecha: ____________________________________________________  

Firma: ____________________________________________________ 

 
El Festival del Taco lo hacemos TODOS. Es prioridad el compromiso, el respeto y la 
comunicación entre los involucrados para que fluya el evento en armonía, haciendo 
comunidad y promoviendo la riqueza gastronómica de nuestra región. 
 
Los precios de los productos se sujetarán a la cultura de la economía solidaria, es decir, que 
sean accesibles al público asistente. 
 
Reportar cualquier anomalía al Comité Organizador, tales como: abuso de expositores, 
organizadores, subarrendamiento o cobro por parte de personal ajeno al Comité 
Organizador; así como la venta clandestina de bebidas embriagantes. 
 
 

hola@tacofestpuertovallarta.com 

www.tacofestpuertovallarta.com 
Lebenswerk S.A. de C.V. 

+52 [322] 178.09.50 

 
 


