Estimado miembro de West Side Community Village,
Gracias por su contribución a la tianguis artesanal de la comunidad West Side. Usted es una parte
importante de esta comunidad. A continuación encontrará toda la información sobre cómo ser un
proveedor en el festival Cinco de Mayo – West Side – Saint Paul, Sábado 02 de mayo 2020 desde las
9 de la mañana hasta las 5 de la noche.

Solicitud de información:
Para ser un proveedor oficial, por favor complete y devuelva la aplicación “West Side Community Village” con
el pago completo antes del viernes 6 de abril 2020.
Una tarifa reducida de $50.00 se ofrece solamente a los de la comunidad West Side: residentes,
trabajadores y voluntarios del código de área 55107. Esta oportunidad de descuento está disponible para
los miembros de nuestra comunidad para asegurar que la gente y la economía local son capaces de
participar y beneficiarse en la Festival de Cinco de un precio asequible que siempre se celebra desde hace
mucho tiempo en nuestro propio barrio y que es de la nuestra tradición cultural. De esta manera, nuestra
meta es apoyar y mostrar artistas, artesanos, agricultores, vendedores, e iniciativas comunitarias locales
de West Side.
Nuestro objetivo es mantener las tarifas lo más bajas posible para que usted también puede mantener sus
precios bajos. Debido a esto, ofrecemos exclusivamente en el área de la tianguis “West Side Community
Village” una opción traer su propia mesa, silla, carpa si ya la tiene usted, pero no será necesario. Una
manta en el suelo será aceptada en el área de vender de 10’x10’ y usada por muchos. Los permisos y los
seguros legales tampoco se requieren, pero por favor haga preguntas si no está seguro.
La observancia de estas sugerencias no sólo le ayudará a Usted tener buen éxito del evento, pero se
asegurará su participación en las celebraciones en el futuro:
Poner Tiendas: Sábado de las 6 hasta las 8 de la mañana
Horas del Festival: Sábado 9 de la mañana hasta las 5 de la noche
Desmontar / Salida: Sábado 5 de la noche.
Este es SU barrio. A todos nos va a limpiar nuestras áreas en el parque dejando la sin basura para los niños
que juegan allí. Si no se limpia el área de venta puede perder la oportunidad de participar en las
oportunidades futuras para el Cinco de Mayo – West Side – Saint Paul. Por favor, asegurase de revisar con
los coordinadores DJ Thelen o Cha Cho Estrada antes de irse del parque.

Todos los vendedores son responsables de proveer lo siguiente:
•
•

Traiga sus propios mantas, alfombras, cajas, mesas, sillas, electricidad, tiendas de campaña o
cualquier otra cosa que usted necesita para configurar su stand. SPFHF suministrará mesa,
sillas, carpa de 10'x10 ', o el generador de alquiler bajo petición.
Los productores y agricultores deben proporcionar un balde de lavar, el agua, el jabón antibacterial, y un rollo de toallas desechables por las normas del mercado St. Paul Farmer. No
vendedores de comida preparada para este año, por favor.

La exclusividad de proveedores aprobados:

Cinco de Mayo – West Side – Saint Paul, protege los intereses de sus vendedores autorizados, permitiendo
únicamente el Cinco de Mayo – West Side – Saint Paul, aprobó los proveedores a participar. Con un permiso
emitido por el bloque de la Ciudad de St. Paul, el Cinco de Mayo – West Side – Saint Paul, controla todas las
máquinas expendedoras exterior dentro de 2000 pies todas las direcciones de los perímetros exteriores del
evento. Personal de la Ciudad de licencias, el Departamento de Policía de St. Paul y nuestro personal /
Comité va a controlar todos los proveedores para el Cinco de Mayo Oficial designación de Westside St. Paul,
así como toda la ciudad de St. Paul permisos requeridos por ley.
Si usted tiene preguntas acerca de la aplicación, póngase en contacto Erick Olanda at 651-253-1303 o
nuestra oficina a 651-223-7400 o correo electrónico vendor@spfhf.org.

2020 Cinco de Mayo – West Side – Saint Paul
West Side Community Village Información y Solicitud
Cinco de Mayo – West Side – Saint Paul (en adelante denominado "SPFHF ') una organización
sin fines de lucro Organización de Empresas / Organización (Nombre completo de Usted):
(Llamados aquí "Vendedor").

Círculo que más
se describe su
empresa /
organización:

Nombre de
Solicitante:
Dirección
postal:
Apt #

Calle
Ciudad

Estado

Codigo Postal

Artista / Músico
Artesano
Telefono #
Cellular #
Información
Productor /
de Contacto:
Agricultor
Vendedor
Correo Electrónico
Negocios Emergentes
Iniciativa
Firma de Supervisor de trabajadores y voluntarios de 55107:
Comunitaria
Local de Apoyo o
Programa
Por favor, describa lo que usted va a vender, precio de venta o servicio por debajo (si es
servicio, describa el tipo de servicio). Adjunte una hoja adicional si es necesario.

¿Va a necesitar la electricidad?

SI, y voy a alquilar un generador de SPFHF.
SI, pero voy a llevar mi propio generador.
NO, no voy a utilizar la electricidad.

Dinero en efectivo, giro postal o cheque a nombre de: SPFHF
ENTREGAR O ENVIAR A: Saint Paul Festival and Heritage Foundation;
75 W. 5th St. # 429, Saint Paul, MN 55102
Memo: Community Village

Cuotas de proveedores para cada espacio 10'x10':
Vendedor Community Village
Sabado espacio cuota
Traigo mi propia manta

TOTALES PARA ESPACIO(S)

Tarifa por
# de
Espacio
Espacios
$50.00
$00.00

Totales
$
$

$

Continuación de Solicitud 2020 SPFHF
Alquiler de equipos de SPFHF:

Precio
Paquete

Quantidad

Totales

Descripción del equipo
Traigo mi propia manta/silla/mesa/carpa tienda

$0.00

$

$50.00

$

Un (1) 10'X10' Carpa del paquete

$175.00

$

Un (1) Mesa y dos (2) Sillas y una (1) 10'X10' Carpa del
paquete
Generador /Electricidad Acceso

$200.00

Un (1) Mesa y dos (2) Sillas

$
$

Totales de alquilar de equipos

$

Gran TOTAL (incluyendo cuota de espacio)

$

Este acuerdo no es válido hasta tanto el vendedor y un Director de proveedores autorizados firmar y
fechar esta página del acuerdo. Estoy de acuerdo en indemnizar y mantener indemne a la Junta SPFHF,
Atracciones Fanfare, sus afiliados, todos los miembros voluntarios, St. Paul Parques y Recreación de la
Junta, Ciudad de St. Paul, personal contratado, patrocinadores del evento, y todos sus oficiales, agentes
y sus empleados por daños, lesiones o pérdida de cualquier persona o propiedad relacionada con mi
participación en el SPFHF. He leído, comprendido y aceptado las condiciones establecidas en esta
aplicación, las normas y reglamentos y han proporcionado información veraz y completa.

Firma del vendedor autorizada

Fecha

Por favor, revise las páginas adjuntas a esta aplicación para todas las Reglas y Regulaciones Para Aodos los
Vendedores.

