Fiesta Cultural de Cinco de Mayo 2017
6 de Mayo (sabado) y 7 de Mayo (domingo) - Centro de Yakima

Solicitud de Espacio – Fecha Limite 28 de abril 2017
Negocio/Organización:
Contacto:
Dirección:
Ciudad

Estado:

# de Tel:

# de Fax:

# de Cel:

Email:

Código:

Tipo de Vendedor: (Solamente las cosas que pone, podrá vender en su puesto)
Comida- Tipos:
Bebidas- Tipos:
Abarrotes- Tipos:
Artes- Tipos:
Información- Tipos:
Otro- Tipos:
Espacio del puesto es 10’ x 10’ solamente: Pueden agregar un solo puesto por $150 más (limite 2)
Zona Roja ($350): # de espacios

Zona Azul ($250): # de espacios

Electricidad ($50):

Si

No

Renta de Carpa ($50):

Si

No

¿Usará un generador?

Sí

No

# de carpas

(Vendedores que usan un generador, estarán puestos cerca de la calle 3 por cuestión de quejas de ruido)

Por favor de iniciar lo siguiente:
Pagos de puestos no serán rembolsados por cualquier razón. NO EXCEPCIONES
Solo una conexión por Vendedor (2 espacios = 1 conexión)
No se permitirán camiones o trailas de comida conectarse a la electricidad (debe traer su generador)
Depósito de $100 se requiere por cada solicitud. $50 reembolsable si limpia después del evento
Debe traer su propio bote de basura para su basura
Se requiere una copia de su licencia de negocio, seguro de negocio, seguro de automóvil, permisos y
licencia de conducir valida. * No se aceptarán solicitudes sin la documentación adecuada y pago
completo
Yo he leído 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 información 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 Yakima y cualquier otros empleados, representates, directores, o agentes así como con el seguro,
reclamos, daños, así como demandas, perdidas or servicios de abogados que están relacionados en el evento y
actividades con el evento de la Fiesta Cultural de Cinco de Mayo 2017.
Firma:

Fecha:

Regrese al: P.O. Box 11146, Yakima, WA 98909

~

Llame al: 509-453-2050

Reglas para Puestos
1. NO se permitirán trailas o camiones de comida en la Zona Roja
2. Espacio es 10’ X 10’ solamente
3. Tienen que traer su carpa (10’ X 10’solamente), mesas y sillas. Se requiere amarrar la carpa
con pesas
4. Solo se permitirán vender los productos que menciona en su solicitud.
5. Depósito de $100 se requiere por cada solicitud. Se le reembolsará solo $50 si limpia su área
de toda la basura, cajas, etc.
6. 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 el mapa). Los botes de basura para los espectadores NO son para los
puestos. Si los usan, perderán su depósito.
7. Vendedores deben de poner su puesto entre las 6:30 a.m. y 9:30 a.m. Si no se presenta para
las 8:00am, perderá su espacio asignado y no se le dará rembolso.
8. Después de bajar sus cosas de su puesto, TODOS LOS VEHICULOS PERSONALES O
COMERCIALES DEBEN SER ESTACIONADOS EN LAS AREAS ASIGNADAS (NO SE
ESTACIONE EN EL BANCO CHASE Y WHEATLAND) su vehículo será llevado por la grúa.
9. No pueden bloquear las banquetas o rampas donde pasan personas deshabilitadas.
10.
La electricidad (cajas de luz) es para los puestos que pagaron por el servicio. Solamente
una conexión por Vendedor. Debe traer sus propios cables grueso de extensión (10-gauge
extra-heavy-duty) y deben de estar cubiertos si están en la banquea o la calle.
11.

Los puestos de comida se entremezclan entre puestos de artesanía o información.

12.

No puede dejar sus cosas el Sábado

13.
No pueden quitar su carpa o equipo antes de que se termine el evento. NO SE
PERMITIRAN VEHICULOS EN EL AREA HASTA DESPUES DE LAS 7:00PM EL DOMINGO.
No recibirá su depósito si violan la regla.

¡Puestos de Comida!
1. Contacte el Depto de Salubridad (509)-249-6545 o 1-800-535-5016 para permisos.
2. Su licencia de negocio, seguro de negocio, y tarjetas de salubridad deben ser visibles o
presentes en su puesto. Por lo menos 1 persona con tarjeta debe estar en el puesto a todo
momento.
3. Inspectores de la ciudad y salubridad estarán revisando los puestos. La Cámara no es
responsable si le cierran su puesto y no recibirá un reembolso.
4. Se requiere un extinguidor de incendios que este al corriente.
5. Si está usando gas propano, el tanque debe estar en posición vertical y amarado con
pesas adecuadas.
6. Si usa aceites o grasa, tendrá que proteger el piso con material adecuado y deshacerse de
los aceites en los contenedores apropiados (vea el mapa)
7. Aguas negras deben de tirarse en los contenedores apropiados (vea el mapa), NO EN
LOS DRENAJES. Si tira aceites o aguas negras en los drenajes, se le multará $5,000 y
no se le permitirá participar en eventos en el futuro (si lo ve, repórtelo lo más pronto)

