
INSTRUCCIONES 
1. El espacio del puesto en el mercado es 10’ x 10’.
2. El costo de cada puesto es $100.
3. Cada vendedor es responsable de manejar su dinero 

y transacciones.
4. Recomendamos traer su propia sombra.
5. Cada vendedor debe traer las cosas que necesita, 

incluyendo sus materiales – mesas, silla, etc.
6. Deseamos tener un evento de cero basura – va a recibir 

más información al respecto. Su participación será 
voluntaria.

7. La descarga de material para su puesto será  el sábado en 
la mañana (10 de septiembre). Se le asignara un tiempo. 
El festival ofrece una noche de seguridad, con guardia 
que patrollera, el parque estará cerrado. Las calles se 
cerraran a las 9:30am el día del festival.

8. Los Amigos de los Parques Estatales de Santa Cruz tal vez 
usaran sus fotos y videos para propósitos de publicidad.

9. Por favor regístrese antes del 1 de agosto. Los espacios 
son limitados.

Estoy de acuerdo con las condiciones arriba estipuladas.

Para preguntas la persona de contacto es Jorge Savala 831.429.1840 x110 o Jorge@
ThatsMyPark.org. Por favor envíe o entregue su solicitud con $100 dólares (escriba el cheque a: 
Friends of Santa Cruz State Parks) a la siguiente dirección postal: Friends of Santa Cruz State Parks, 
Mole & Mariachi Festival Registration, 144 School Street, Santa Cruz, CA 95060. 

La ganancia beneficia a Los Amigos de los Parques Estatales de Santa Cruz, una organización no 
lucrativa que funda proyectos y programas del Parque Estatal de la Mission Santa Cruz, 501(c)(3): 
51-0183410.

Friends of Santa Cruz State Parks  |  144 School Street, Santa Cruz, CA 95060  |  831.429.1840  |  ThatsMyPark.org

Forma de contrato para puesto del Mercado
Gracias por participar en el Festival del Mole & Mariachi del Parque Estatal Histórico de la Mission Santa Cruz

Nombre del responsable                              Titulo

Número de teléfono Correo electrónico

Negocio/organización Página de WEB

Dirección Ciudad, estado, código postal

Describa en que consiste su puesto y decoración. Petición especial

Describa su negocio/producto. ¿Son cosas hechas a mano?

Fecha

FirmaNombre

Si usted participo anteriormente en el Festival del Mole & Mariachi, ¿De qué manera lo ha hecho?
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