
INSTRUCCIONES 
1. Un espacio por individuo o negocio. Pueden servir 

múltiples moles.
2. Cada puesto cuesta $25 dólares. Escriba su cheque a 

Friends of Santa Cruz State Parks.
3. Se le proveerá a cada puesto  una mesa, mantel, una silla, 

material para las probadas y un anuncio.
4. Cada puesto debe tener dos personas en el puesto a 

todos momentos.
5. Se le pide que adorne su puesto.
6. Por favor escriba la información de los ingredientes para 

las personas con alergias.
7. Prepare al menos 5 galones de mole para las probadas.
8. Debe usted seguir los códigos de seguridad de la 

alimentación del estado de California.
9. Los puestos para probar el mole operan de las 11am  

a las 4pm el día sábado, 10 de septiembre.
10. Deseamos tener un evento de cero basura – va a 

recibir más información al respecto. Su participación 
será voluntaria.

11. El público votara por el ganador “People’s Choice”  
y esto será determinado a las 3pm.

12. Los jueces votaran por el ganador, basados en un panel 
con ojos cerrados.

13. Los premios no son monetarios.
14. La descarga de material para su puesto será el viernes 

por la tarde (9 de septiembre) y 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.

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

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

Estoy de acuerdo con las condiciones arriba estipuladas.

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

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

Estilo de mole, incluyendo el color

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

Petición especial

Nombre del responsable                              Cocinero (si es diferente del contacto)

Número de teléfono Correo electrónico

Negocio/organización/nombre del concursante
URL

Dirección Ciudad, estado, código postal

Vegetariano

Fecha

FirmaNombre

Página de WEB

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 $25 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.


	Style of Mole: 
	Participated before?: 
	Special Requests: 
	Contact Name 3: 
	Title 3: 
	Contact Name 4: 
	Chef: 
	Phone 3: 
	Email 3: 
	Phone 4: 
	Email 4: 
	Company Name 3: 
	Company Name 4: 
	Street Address 3: 
	City, State, Zip 3: 
	Street Address 4: 
	City, State, Zip 4: 
	C25: Off
	Date 5: 
	Name, agree to conditions: 
	URL 2: 


