
Bases Concurso Espacio Food & Service 2018 

 

Concurso:  

Concurso ejecutado por el Colegio de Nutricionistas Universitarios de Chile A.G., con el patrocinio 

de Espacio Food & Service en su versión 2018, para dar apoyo y promocionar el emprendimiento 

relacionado a alimentación y nutrición en los profesionales nutricionistas. 

Premios: 

2 premios a emprendedores seleccionados que consisten en la oportunidad de participar de 

Espacio Food & Service 2018 en conjunto con el Colegio de Nutricionistas Universitarios de Chile 

A.G. 

Bases del concurso: 

1. Podrán participar todos los profesionales nutricionistas colegiados con residencia en Chile 

y que no sean participantes activos del Colegio de Nutricionistas, parientes o personas 

relacionadas que puedan ser catalogadas de conflicto de interés por los jueces de este 

concurso (directiva nacional). 

2. Los profesionales deberán estar ejecutando un emprendimiento sobre alimentación y 

nutrición enfocado en la industria alimentaria, ya sea servicio o producto, con todas las 

normas y permisos para ser comercializados. 

3.  Los profesionales emprendedores tendrán que llenar el formulario de registro de 

emprendimientos del Colegio de Nutricionistas Universitarios de Chile A.G. dispuesto en 

RRSS y página de esta entidad. 

4. El proceso de selección será ejecutado por el Colegio de Nutricionistas Universitarios de 

Chile representado por su directiva nacional. 

5. Durante el proceso, el Colegio de Nutricionistas podrá exigir a los participantes 

documentos que acrediten información relevante. 

6. El proceso de selección contara con 2 fases, una selección general en base a datos 

entregados en el formulario anteriormente mencionado, y otra con presentación a 

directiva del Colegio en una instancia aún por definir y avisado con anterioridad. 

7. El plazo de postulaciones mediante llenado de formulario tendrá termino el día 8 de 

agosto del año 2018, y serán seleccionadas las iniciativas para pasar a la segunda etapa el 

día 15 de agosto. 

8. La instancia de presentación a directorio como segunda fase y final será avisada a los 

seleccionados en primera instancia el mismo día 15 de agosto, con detalles de lugar, fecha, 

horario y modalidad. 

9. Los 2 ganadores, y por tanto quienes estarán en Espacio Food & Service 2018, serán 

contactados y difundidos por RRSS y página del Colegio. Estos tendrán que tener 

disponibilidad de reunirse con directiva o encargados de emprendimientos del Colegio 

para coordinar la participación en esta actividad.  

 


