Fiesta Spokane

Festival De La Herencia Hispana
26 de junio, 2018
Estimados colegas en la comunidad,
La Fundación Latino Hope se complace en anunciar el 5to festival anual Fiesta Spokane el sábado 29
de septiembre de 2018 de 11am a 8pm. El evento familiar de este año se llevará a cabo en Post Street
en la cuadra entre Spokane Falls Boulevard y el río. Como siempre, el evento contará con deliciosa
comida, entretenimiento, vendedores, organizaciones comunitarias, una feria de salud y muchas
actividades para niños. ¡Todos son bienvenidos!
Actualmente estamos aceptando reservas para vendedores de productos, vendedores de alimentos,
proveedores corporativos y organizaciones comunitarias para este fantástico evento. Por favor haga
sus reservaciones lo antes posible ya que el espacio es limitado.
Los vendedores de productos/servicios, proveedores corporativos y organizaciones comunitarias
pueden reservar espacio entre 11am a 8pm. El costo incluye una mesa de 72 pulgadas y dos sillas.
[Los vendedores y las organizaciones deberán traer sus propios manteles y tiendas de campaña, si así
lo desean.] El festival dura de 11am a 8pm, los vendedores y organizaciones comunitarias pueden
comenzar a establecerse a partir de las 9am.
Una sección del lugar estará disponible para vendedores de comida para vender comida y bebidas. A
cada vendedor se le permitirá vender bebidas no alcohólicas y comida. Estamos cobrando una tarifa
fija de $200 para vendedores de alimentos por el día, la tarifa para comerciantes se encuentra en la
aplicación adjunta. El festival será de 11am a 8pm, y los vendedores de alimentos pueden comenzar a
preparar después de las 9am.
El Festival normalmente sigue la Carrera/Caminata anual de 5K de la Fundación Latino Hope, sin
embargo, debido a la construcción en el centro de la ciudad, la carrera de este año ha sido cancelada.
Preguntas relacionadas con el festival Fiesta Spokane pueden enviarse por correo electrónico a Ingrid
Sub Cuc, subcucie14@gmail.com o por teléfono al (509) 844-6662.
Gracias por su interés en participar en este emocionante evento multicultural en Spokane.
Sinceramente,
Los miembros de la Junta Directiva de la Fundación Latino Hope

Fiesta Spokane
Aplicación para vendedores y organizaciónes
FESTIVAL FIESTA SPOKANE • SABADO 29 DE SEPTIEMBRE 2018, 11AM-8PM
NOMBRE DEL NEGOCIO/ORGANIZACION SIN FINES DE LUCRO (O COMO LE GUSTARIA SER PRESENTADO):
__________________________________________________________________________________________
PERSONA DE CONTACTO: _____________________________________________________________________
DIRECCION: ________________________________________________________________________________
CODIGO POSTAL: _________________________

TELEFONO: _____________________________________

CORREO ELECTRONICO: ______________________________________________________________________
PAGINA WEB/MEDIO SOCIAL: __________________________________________________________________
POR FAVOR, DESCRIBA LA NATURALEZA DE SU ESPACIO (MARQUE UNA):
☐ Arte y Artesanía ☐ Empresa
☐ ID de organización sin fines de lucro: ______________________
☐ Educación
☐ Vendedor de comida
☐ Otro (Por favor describa): _________________________________________________________________
RUBRO DE CUOATAS: Dirija los cheques a Latino Hope Foundation (LHF).
☐ $50 Tarifa fija para proveedores de productos/servicios, artesanos o artista
☐ $75 Tarifa fija para organizaciones sin fines de lucro (designada 501c3)
☐ $150 Tarifa fija para empresas, universidades, organizaciones de atención médica, agencias, etc.
☐ $200 Tarifa fija para los vendedores de comida y bebidas (no alcohólicas)
☐ Tarifa exenta debido a donación/patrocinio.
VENDEDORES DE ALIMENTOS Y BEBIDAS: PERMISO Y TARJETAS DE MANEJO DE ALIMENTOS DEBEN SER
VISIBLES EN SU ESPACIO. TODAS LAS REGLAS Y REGLAMENTOS ESTABLECIDOS POR EL DISTRITO DE SALUD DEL
CONDADO DE SPOKANE SE APLICAN.

☐Requisitos de electricidad (sea específico):______________________________________________________
☐Otras necesidades (por favor describa):________________________________________________________
Por favor devuelva el formulario completo a:
Latino Hope Foundation
PO Box34
Spokane WA 99201
O por correo electronico a subcucie14@gmail.com

Preguntas o dudas a: Ingrid Sub Cuc, subcucie14@gmail.com or (509) 844-6662.
Correo para información organizacional /logo de organizaciones: amberbackus@mycamdenhome.com.

