
DIRECCIONES 
1. Un puesto por negocio o persona. Se pueden 

servir muchos moles.

2. Para reservar un lugar, debe pagar $25 dólares. 
Escriba sus cheques a Friends of Santa Cruz 
State Parks. Su dinero se le devuelve el día de 
la competencia a todos los concursantes.

3. Se les proveerá una mesa, mantel, una silla,  
y un anuncio.

4. Los puestos deben tener dos personas 
que asistan.

5. Se les pide que decoren su puesto.

6. Se les pide que den información de la comida 
a la gente que padece alergias.

7. Traiga más de 5 galones de mole para evitar 
que se acabe antes de terminar la cata. 
No tener suficiente lunar podría afectar 
las posibilidades de los concursantes de 
ganar premios.

8. Se proveerán cucharas de servir para 
asegurar degustaciones consistentes.

9. Las estufas de esterno y propano se permiten 
calentar el mole. No se proporcionará 
electricidad en el festival. Los generadores 
están prohibidos.

10. Los concursantes deben seguir las reglas 
de salubridad.

11. Los puestos de prueba de mole estarán de las 
11-4 pm el sábado 7 de Septiembre.

12. Friends se esfuerza por tener un evento 
de cero basura – se proporcionará más 
información y se les pide participación.

13. Los ganadores que el público seleccione 
serán a través de los votos que reciban hasta 
las 3 pm.

14. Los ganadores del premio salen de una 
elección de un grupo de  jueces con los 
ojos cerrados.

15. Los premios no son dinero.

16. El viernes por la tarde (6 de septiembre) 
deben instalar sus puestos y sábado por la 
mañana (7 de septiembre) se les asignara a los 
vendedores su tiempo. El festival provee un 
guardia de seguridad nocturno para patrullar 
el parque cerrado. Las calles estarán cerradas 
a las 9:30 am el día del festival.

17. Friends of Santa Cruz State Parks tal vez usen 
fotos o videos del vendedor y el personal del 
Festival con fines publicitarios.

18. El espacio es primero llegado, primero servido 
y se venderá.

Póngase en contacto con Jennifer Murray al (831) 515-2802 o jennifer@millermaxfield.com. Por favor, envíe 
por correo o entregue el formulario con el pago a Friends of Santa Cruz State Parks, 1543 Pacific Avenue, 
Suite 206, Santa Cruz, CA 95060. 

Los beneficios son para Friends of Santa Cruz State Parks, una organización sin fines de lucro que financia 
proyectos y programas en Santa Cruz Mission State Historic Park, 501(c)(3): 51-0183410.

Forma con las Reglas  
de la competencia del Mole
¡Gracias por apoyar el Festival del Mole y del Mariachi  
en Santa Cruz Mission State Historic Park!
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Forma para entrar al concurso del Mole

Tipo de mole, incluyendo el color

¿Si usted ha participado en el Mole y Mariachi antes, díganos cuando y de qué manera?

Petición especial

Nombre Titulo

Teléfono Correo electrónico

Nombre del negocio/Organización

Dirección Ciudad, estado, código postal

Vegetariano

Página de internet

Ya leí y estoy de acuerdo en todas las condiciones de participación.

Póngase en contacto con Jennifer Murray al (831) 515-2802 o jennifer@
millermaxfield.com. Por favor, envíe por correo o entregue el formulario con  
el pago a Friends of Santa Cruz State Parks, 1543 Pacific Avenue, Suite 206, 
Santa Cruz, CA 95060. 

Los beneficios son para Friends of Santa Cruz State Parks, una organización 
sin fines de lucro que financia proyectos y programas en Santa Cruz Mission 
State Historic Park, 501(c)(3): 51-0183410.
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Fecha

FirmaNombre
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