Cinco de Mayo Festival 2017
VIERNES:
SABADO:
DOMINGO:

Centro de Sunnyside
5 DE MAYO 12 PM a 10 PM
6 DE MAYO 10 AM a 10 PM
7 DE MAYO 10 AM a 8 PM

Aplicacion de Vendedor – Fecha Limite, Viernes, 21 de Abril, 2017
Negocio/Organizacion:
Contacto:
Direccion:
Ciudad:

Estado:

Codigo:

# de Tel

# de Cel

# de Fax

Email:

Tipo de Vendedor: (Only items listed may be sold. Vendors may NOT sell CD’s/Movies, laser pointers, guns of any kind,
color hairspray, silly string, stink bombs, knives/swords of any type, gang related or illicit material, or any offensive items.

Beverages
Food
Retail
Other

Espacio del puesto: (10’ x 10’)
ZONA ROJA - $600

Espacio esta limitado
Espacios por la esquina son $600

# de Espacios que Quiere
Electricidad ($25 Fee)

No se aceptaran solicitudes sin la documentacion adecuada y pago completo
ZONA VERDE - $300
ZONA NEGRA - $250

Espacios en la region sur de proveedores no
estan disponibles y estan limitados

# de Espacios que Quiere
Electricidad ($25 Fee)

# de Espacios que Quiere
Electricidad ($25 Fee)

Please initial the following vendor requirements:
Pagos de puestos no seran rembolsados por cualquier razon.
Solo una conexion por puesto (2 espacios = 1 conexion)
Debe traer por lo menos un bote de basura por cada espacio (10’x10’) para su basura.
Mobile Concession trucks and/or trailers will NOT be allowed to hook up to electricity.
Se require una copia de sus permisos .

Yo he leido las reglas para el evento, y estoy de acuerdo en cumplir con las reglas, codigos, y regulaciones. Yo cooperare
con el encabezado del comite de puestos en proveer toda la informacion requerida y pagar los honorarios a tiempo.
Estoy de acuerdo en indemnizar al Comite de Cinco de Mayo; Camara de Comercio Hispana la Ciudad de Sunnyside y
cualquier otros empleados, representates, directores, o agentes asi como con el seguro, reclamos, danos, asi como
demandas, perdidas o servicios de abogados que estan relacionados en el evento y actividades con el evento de la
Festival de Cinco de Mayo 2017.
Firma: ________________________________________________ Fecha: ____________________________________
Regrese al A&A Promotions LLC PO Box 1244, Sunnyside, WA 98944
Para Mas Informacion: Email: aapromotionsllc@gmail.com Phone: (509) 497-2504 Fax: (509) 497-2503

REGLAS PARA PUESTOS
1. Espacio es 10’ x 10’ solamente.
2. Tienen que traer su carpa, mesas, y sillas. Se require amarrar la carpa con pesas.
3. Labor & Industry Laws and Health Department rules apply to all vendors.
4. Vendedores son responsable para acomodar, quitar, y limpiar su propio espacio. Si tu espacio no esta
limpio, no van a poder a participar en los proximos eventos.
5. Debe de traer por lo menos un bote de basura con bolsas negras y cinta para asegurarlas y DEBE DE
TIRAR LA BASURA EN LOS CONTENEDORES DESIGNADOS POR LA CAMARA DE COMERCIO! (vea la
mapa). Los botes de basura para los espectadores NO son para los puestos. Si los usan, perderan su
deposito.
6. Vendedores deben de poner su puesto entra las 6:30 am y 9:30 am. Si no se presenta par alas 8:00 am,
perdera su espacio asignado y no se le dara rembolso.
7. Despues de bajar sus cosas de su puesto, TODOS LOS VEHICULOS PERSONALES O COMERCIALES DEBEN
SER ESTACIONADOS EN LAS AREAS ASIGNADAS (vea la mapa).
8. No pueden bloquear las banquetas o rampas donde pasan personas deshabilitadas.
9. La electricidad (cajas de luz) es para los puestos que pagaron por el servicio. Solamente una conexion
por solicitud. Debe traer sus propios cables gueso de extension (10-guage extra-heavy-duty) y deben
de estar cubiertos se estan en la banquea o la calle.
10. No pueden quitar su carpa o equip antes de que se termine el evento. NO SE PERMITIRAN VEHICULOS
EN EL AREA HASTA DESPUES DE LAS 6:00 PM EL DOMINGO. No recibira su deposito si violan la regla.

PUESTOS DE COMIDA
1. Contacte el Depto de Salubridad (509) 249-6545 or 1-800-535-5016 para permisos. A copy of your
Health Card and Itinerant Permit must be submitted with payment.
2. PUESTOS DE COMIDA – Su tarjetas de salubridad deben ser visibles o presents en su puesto. Por lo
menos 1 persona con tarjeta debe estar en el Puerto a todo momento. Si no tiene sus permisos,
perderan su espacio y su deposito.
3. City & Health Department inspectors will be doing spot checks on all vendors. We are not responsible
and you will not get your money back if you are shut down!
4. Se require un extinguidor de incendios que este al corriente.
5. Se esta usando gas propano, el tanque debe estar en posicion vertical y amarado con pesas adecuadas.
6. If you will be using oils and/or grease, you MUST protect the ground with proper materials.
7. Aguas negras o si usa aceites o grasa, deben de tirarse en los contenedores apropiados (vea la mapa),
NO EN LOS DRENAJES. Se tira aceites o aguas negras en los drenajes, se le multara $1,000 and are
liable to the City for all costs, reasonable expenses, losses, fines or damage caused by such violation or
discharge in accordance with SMC 13.30A.

