2019 CINCO DE MAYO FIESTA
Aplicación de cabina de no vendedor
La Fiesta del Cinco de Mayo 2019 se llevará a cabo el sábado, 11 de mayo, de 11:00
a.m. - 7:00 p.m. en Falls Park en Sioux Falls. Las cabinas que no son proveedores
proporcionarán información y / u otros materiales que ofrecen asistencia y otros
servicios a la comunidad latina y / o celebran y promueven estas culturas. Estas
cabinas no pueden distribuir agua u otras bebidas. La Fiesta de este año es
presentada por Wells Fargo y es un beneficio para los ministerios de Caminando
Juntos, el ministerio hispano de Las Hermanas de la Presentación.
Las Solicitudes de Cabinas de no Vendedores deben recibirse antes del lunes 25 de
Marzo y serán revisadas por el Comité de Vendedores del Cinco de Mayo; los aceptados
serán notificados y:
• Pagará una tarifa de $ 75 y entregue un contrato firmado a Caminando Juntos
antes del miércoles 10 de abril.
• Esta tarifa cubrirá su espacio en Falls Park y dos mesas. (La Fiesta tiene un número

•
•
•

limitado canopys de 10 'x 10' y estos serán provistos por orden de llegada, si el clima lo permite,
usted puede proporcionar su propio canopy de 10 'x 10' si el Comité de la Fiesta no puedo
proporcionarte uno).

Proporcionar su propio señalamiento el día del evento
Tener su espacio y artículos o materiales disponibles durante todo el evento:
11:00 a.m. hasta las 7:00 p.m.
Limpie el área de la cabina antes de abandonar el sitio.

Su aplicación indica que acepta estos términos. Una vez que el comité haya aceptado su
solicitud, le enviaremos un contrato y le solicitaremos su pago. Devuelva esta aplicación
antes del lunes, 25 de marzo.
NOMBRE DE LA
CABINA/MOSTRADO:__________________________________________________
Persona de contacto______________________________________________________
Dirección_______________________________________________________________
Número de teléfono_____________________Cell______________________________
Dirección de correo electrónico_____________________________________________
Descripción de la cabina /demostrar_________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Complete y envíe esta Solicitud por correo o correo electrónico a:
Sister Janet Horstman
Cinco de Mayo Fiesta
Caminando Juntos
or
cjmin@midconetwork.com
617 E. 7th St.
Sioux Falls, SD 57103
Para mas información llamar a Sister Janet at 605-274-3735

