2019 CINCO DE MAYO FIESTA
Aplicación del 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. Todos los vendedores del evento venderán alimentos y otros artículos que
promuevan y celebren las culturas de México y otros países de Centroamérica y Sudamérica. 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 proveedores deben recibirse antes del lunes, 25 de marzo y serán revisadas por el
Comité de Proveedores del Cinco de Mayo; aquellos aceptados como vendedores serán notificados y:
•

Pague una tarifa de $ 350 (vendedores de comida), O $ 150 (otros vendedores) y entregue un
contrato firmado y la tarifa del vendedor a Caminando Juntos antes del miércoles 10 de abril.
Esto cubrirá la licencia de venta de la ciudad, el espacio en Falls Park, el agua caliente y la
electricidad para los vendedores de alimentos, y dos mesas (para los vendedores que no usan
una unidad móvil). La Fiesta tiene un número limitado de canopys de 10 'x 10' y estos serán
provistos para vendedores que no sean de comida por orden de llegada (si el clima lo permite);
puede proporcionar su propio canopy de 10 'x 10' si el Comité de Fiesta no puede proporcionar
uno para usted. Los vendedores de alimentos no pueden vender ninguna bebida. Los vendedores
de alimentos deben asistir a una reunión de vendedores a las 9:00 a.m. el sábado 28 de abril o a
las 2:30 p.m. Lunes, 30 de abril en Caminando Juntos.

•

Esté en el sitio y listo para las inspecciones antes de la hora designada. Los vendedores de
alimentos pagarán una tarifa de inspección de $70 al Departamento de Salud el día del evento.

•

Proporcione su propio letrero con el nombre del vendedor, la lista de artículos a la venta y los
precios de cada artículo.

•

Mantener personal y comida / otros artículos disponibles para la venta durante todo el evento:
11:00 a.m. hasta las 7:00 p.m.

•

Limpiar el área del vendedor y hacer que se inspeccione 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 para el lunes 23 de marzo.
NOMBRE DEL NEGOCIO: ________________________________________________________
Persona de contacto: ___________________________________________________________
Dirección_____________________________________________________________________
Número de teléfono _________________________ Cell ______________________________
Dirección de correo electrónico __________________________________________________
Lista de artículos para ser vendidos y precios___________________________________________

Complete y envíe esta Solicitud por correo a:
Hermana Janet Horstman
Fiesta del Cinco de Mayo
Caminando Juntos o cjmin@midconetwork.com
617 E. 7th St.
Sioux Falls, SD 57103
Para obtener más información, llame a la hermana Janet al 605-274-3735

