FORMA DEL VENDEDOR

Me gustaría registrarme para participar en el evento “UNIDOS” el 29 de Septiembre de 2018 en Palestine
High School.
Nombre de la empresa o organización:
Nombre del Contacto:
Dirección:
Ciudad:
Número de teléfono primario:
Dirección de correo electrónico:

Estado:
Código Postal:
Número de teléfono alternativo:
Organización Lucrativa
Sin fines de Lucro

$25.00
$ 0

Total:

Descripción de la actividad o elementos en exhibición o para ser distribuidos:

¿El vendedor está instalando carpa / toldo (solo 10 X 10)?
Yes




No

Los vendedores deben suministrar un mesa de 6’ y sillas
Dependiendo de la ubicación, la electricidad y el agua pueden no estar disponibles

La entidad patrocinadora tiene el derecho de aceptar o rechazar cualquier solicitud.
Para obtener más información,
comuníquese con:

Michele Herbert-Reyes
Enlace del Departamento de
Policia de Palestine
511 N John St
Palestine, TX 75801
Tel. 903-731-8418
Mherbert-reyes@palestine-tx.org

Por favor dirija el cheque
a nombre de:
City of Palestine
Referencia: UNIDOS

Liberación: El participante libera a la Ciudad de Palestine, al Departamento de Policía de Palestine y a las personas
relacionadas con el Evento UNIDOS contra todas las responsabilidades.

¡¡¡GRACIAS!!!

Información e instrucciones generales para vendedores
Tiempos importantes:
8:00 A.M. – 9:30 A.M. - Configuración del vendedor
10:00 A.M. – 2:00 P.M.

- Abierto al público



Los vendedores deben registrarse antes del 21 de Septiembre de 2018 para participar.



Las ventas de cualquier tipo están prohibidas. A los vendedores que sean sorprendidos vendiendo
artículos se les pedirá que se vayan.



Los vendedores deben proporcionar sus propias mesas, carpas, sillas, etc. No se puede colocar nada en
el suelo, como estacas para su tienda de campaña, así que prepárese en caso de que sea un día
ventoso. Los vendedores pueden proporcionar un máximo de 1 mesa y un máximo de 4 sillas para su
estación.



Todas las tablas estarán cubiertas.



Si está armando una tienda de campaña, el tamaño de la tienda debe ser de 10 'x10'.



Alcohol, drogas o parafernalia de drogas están estrictamente prohibidos en la propiedad de City of
Palestine y en el área del evento.



Los vendedores serán responsables de la eliminación adecuada de sus residuos / basura. No se
proporcionarán cestos de basura ni bolsas.



A los vendedores se les asignará un área designada.



La Ciudad de Palestine, el Comité de UNIDOS y los voluntarios no serán responsables por pérdidas o
daños antes, durante, o después del evento.



La Ciudad de Palestine y el Comité de UNIDOS no es responsable por demoras, cancelaciones o
aplazamientos del evento debido a las inclemencias del tiempo, actos de guerra, acciones
gubernamentales, huelgas u otras cuestiones fuera de su control.



Hay disponibilidad limitada de electricidad en el sitio; permiso de uso debe ser otorgado antes del día
del evento. El agua no está disponible y los generadores no están permitidos.



Cualquier proveedor que proporcione comida no necesitará un permiso. Simplemente tenga en cuenta
en la aplicación la comida que se sirve.



El derribo puede comenzar a las 2:00 P.M.; les pedimos a los proveedores que no derriben antes.

