
 

CANDIDATURA MUJER ASOF 2017 
 
El departamento de la mujer de la Confederación de 
Ferias Libres (ASOF) en este 14 avo Día Nacional del 
Feriante, cuando por primera vez el Estado reconoce 
esta celebración, queremos destacar el trabajo 
realizado por parte de nuestras 50.000 mujeres 
feriantes a lo largo del país. 
 
En ello, hemos trabajado durante muchos años, y 
gracias a nuestro Primer Congreso Nacional, realizado 
el 30 de noviembre y 1° de diciembre del año 2016, 
pudimos levantar 8 áreas de trabajo más importantes, 
que tienen relación con nuestras necesidades, 
demandas y problemas que nos aquejan como 
mujeres. 
 
1) La identidad de la mujer feriante 
2) La mujer feriante y los cuidados de los hijos, 
durante las horas de trabajo 
3) La mujer feriante y escaso accesos a la salud 
4) La mujer y el difícil acceso a la vivienda 
5) La mujer jefa de hogar, que cría sola a sus hijos y 
mantener casa 
6) La mujer y la educación para mejorar la calidad de 
vida 
7) La violencia intrafamiliar en el hogar y en la feria 
8) La mujer líder y su capacitación más integral 

 
Nuestro lema: FUERZA- TRABAJO- LIDERAZGO 

 
Todos estos temas nos convocan y nos obligan a 
plantear discusiones de raíz respecto de una política 

pública necesaria y dirigida a la Mujer Feriante. 
 
Así, queremos invitarte a participar en el Concurso “Mujer ASOF” que busca destacar estos 8 puntos de 
discusión y que han sido fruto de un largo debate entre las organizaciones, para que a través de una historia 
en particular podamos dar a conocer lo que vive y siente una mujer de ferias libres en el día a día, con sus 
familias y sus hijos.  

Destacaremos a 3 Mujeres Feriantes en las siguientes categorías:  
                                                                                                                                                                                            

1er Lugar: ASOF                                                                                                                                                                       
2do Lugar: simpatía 
3er Lugar: esfuerzo 

 
INFORMATE EN www.asof.cl/concursomujerasof2017 

 

http://www.asof.cl/concursomujerasof2017


 

 

 
 

BASES DEL CONCURSO MUJER ASOF 
 

Para participar debes cumplir con los siguientes requisitos: 
 

1.-Pertenecer a un sindicato o asociación gremial de la ASOF 
2.-Ser elegida por sus compañeras de trabajo y dirigentes 

3.-Ser carismática, buena compañera de trabajo y  aportar cómo delegada; haber participado en directiva 
 

            :::IMPORTANTE:::No tiene límites de edad y las candidatas serán elegidas por un jurado compuesto por 
nuestro Presidente Nacional, Sr. Héctor Tejada, Vicepresidente Nacional, Dr. Froilán Flores; la 

Secretaria  General, Gabriela Sepúlveda y  la Directora del departamento de la mujer, Mirta Araya. 
 

 
                                                                           ¿Cómo puedes participar? 
 
1.-Enviar un whatsapp a la directora del departamento de la mujer, Mirta Araya, al siguiente número +56 
973084052 indicando que se quiere participar, nombre, edad, feria y comuna de donde es.                                  
2.- En el Día Nacional del Feriante, que se realizará este lunes 23 de octubre, deberán asistir a la ceremonia de 
selección de las candidatas, que se realizará durante el día.                                                                                             
3.- A las candidatas se les harán 2 preguntas relacionadas a los 8 puntos que se han trabajado con el tema 
mujer y ferias libres, anteriormente señalados.                                                                                                                               
 

Las 3 mejores candidatas serán reconocidas en este día.                                                                                                    

INFORMATE EN www.asof.cl/concursomujerasof2017  

http://www.asof.cl/concursomujerasof2017

