LATINO FEST
SOLICITUD DE VENDEDOR DE ALIMENTOS
September 14th 2019
Ciudad de Madras Sahalee Park
Vendedor/Nombre de la empresa

Étnica / Cultura de la comida
Adjunte el menú con la aplicación
Nombre del contacto

Números de teléfono

Correo electrónico

Dirección postal

El Latino Fest 2019 tendrá lugar el sábado 14 de septiembre de 11:00 a.m. a 5:00 p.m.
en Sahalee Park, centro de Madras. El evento será gratuito para el público en general
y el único costo para los asistentes serán las compras que elijan de nuestros
proveedores. Los vendedores de alimentos serán ubicados en un área general del
parque.
● Habrá un cargo de $ 60 (si paga antes del 1 de agosto, $ 75 a partir del 09/01/19)
para participar en el Latino Fest 2019 como vendedor de alimentos, esto incluye
110 v o 220 v de electricidad.
● Por favor, indique sus necesidades de electricidad _____110v _____ 220v
● Una copia de la certificación de las licencias requeridas y el seguro de
responsabilidad civil deben acompañar a esta solicitud.
● Las bebidas alcohólicas no son permitidas.
● El horario de instalación será de 7:00 a 10:30 a.m. Por favor, esté listo para servir
antes de las 11:00 a.m. y permanezca instalado durante la duración del evento.
● Por favor, cumpla con la hoja de reglas y regulaciones adjunta.

Envíe por correo esta solicitud completa, copias de las certificaciones
requeridas, el formulario de autorización adjunto y un cheque (a nombre de
LCA) antes del 1 de agosto para garantizar su lugar con nosotros en Latino
Fest de este año:
Latino Community Association
Latino Fest
th
715 SW 4 Street, Suite A Madras, Oregon 97741

¿Preguntas? ana@latinocommunityassociation.org o 541-325.6837

LATINO FEST
SOLICITUD DE VENDEDOR DE ALIMENTOS
September 14th 2019
Ciudad de Madras Sahalee Park

Acuerdo de liberación y renuncia de responsabilidad e indemnización

Este acuerdo se realiza (mes / fecha) ______________________, 2019en el Condado
de

Jefferson,

entre

(el

nombre

de

su

empresa)

___________________________________, de aquí en adelante referido como "El
vendedor", y la Asociación de la Comunidad Latina o "LCA". En consideración a la
participación en el Latino Fest, el abajo firmante acuerda lo siguiente:
1) El vendedor libera y descarga a LCA, sus voluntarios, agentes, empleados,
directores y organizadores, de toda responsabilidad por cualquier pérdida o daño y
cualquier reclamo de demanda, por lo tanto, a causa de una lesión a cualquier
persona o propiedad resultante de la participación en el Latino Fest.
2) El vendedor acuerda indemnizar y eximir a LCA, sus voluntarios, agentes,
empleados, directores y organizadores, de cualquier pérdida, responsabilidad,
daño o costo, incluyendo honorarios de abogado, que surjan de la participación
del proveedor en el Latino Fest, ya sea causado por negligencia o acto intencional
del vendedor o de cualquier otra persona o personas.
3) Por la presente, el vendedor asume la plena responsabilidad por el riesgo de
lesiones corporales, muerte o daños a la propiedad relacionados o que surjan de
la participación del proveedor en el Latino Fest.
4) El abajo firmante también acepta expresamente que el anterior ACUERDO DE
LIBERACIÓN Y RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD E INDEMNIZACIÓN tiene la
intención de ser tan amplio e inclusivo como lo permitan las leyes del Estado de
Oregón. Si un tribunal de jurisdicción competente considera que alguna
disposición de este Acuerdo es inválida, nula o inaplicable, las disposiciones
restantes continuarán en pleno vigor y efecto sin que se vea afectada o invalidada
de ninguna manera.
____________________________________

________________________

Firma del vendedor

Fecha

¿Preguntas? ana@latinocommunityassociation.org o 541-325.6837

LATINO FEST
SOLICITUD DE VENDEDOR DE ALIMENTOS
September 14th 2019
Ciudad de Madras Sahalee Park
Reglas y reglamentos: el incumplimiento de cualquiera de estas reglas y reglamentos puede resultar
en la expulsión del Latino Fest.

□ ¡SE TRATA DE UN EVENTO DE LLUVIA O SOL! TODO EL EVENTO ESTÁ AFUERA, ASÍ
QUE PREPÁRATE PARA UN CLIMA CAMBIANTE EN EL CENTRO DE OREGÓN.
□ El Latino Fest solicita una copia de los elementos del menú para que podamos
evitar la duplicación de los elementos del menú principal para su beneficio y para
la elección del menú.
□ El Vendedor acuerda llegar por la hora designada de la disposición que es de
7:00AM a 10:30am y permanecer abierto durante horas del Latino Fest de la
operación (esté por favor listo para vender antes de 11:00 a.m.)
□ El espacio del vendedor es aproximadamente 10 pies por 10 pies
□ El Vendedor debe ser autónomo ya que no hay agua proporcionada a su
ubicación, aunque hay agua en el Parque Sahalee.
□ Generadores, si se utilizan, debe ser tranquilo y situado lejos de la multitud
□ El vendedor proporcionará los cables de extensión necesarios, de al menos 100150 pies de largo
□ El vendedor proporcionará todo el equipo y suministros (cabina o carrito, comida,
señalización, productos de papel y utensilios, todo el equipo de cocina, etc.)
□ El vendedor acuerda suministrar un letrero profesional indicando el alimento (s)
que se le ha servido y el precio de los artículos (letreros que no excedan los 12
pies por encima del nivel del suelo)
□ El vendedor es responsable de tener el equipo de seguridad / extintor de incendios
apropiado en la caseta de comida
El vendedor debe seguir todos los procesos esperados de los abastecedores autorizados
y acordar la inspección por el personal de salud ambiental del Condado de Jefferson el
día del evento. El vendedor debe tener un permiso de restaurante de largo plazo o
temporal del Condado de Jefferson actual y un permiso de manejador de alimentos
actual; los permisos se pueden obtener a través de la división de salud ambiental del
Condado de Jefferson en el Departamento de salud del Condado Jefferson, 715 SW 4th
Street, Suite C Madras, Oregon 97741 Teléfono: (541) 475-4456 Fax: (541) 475-0132
□ El vendedor debe proporcionar LCA con una copia del certificado de seguro y una
copia del mencionado permiso de alimentos para la salud ambiental del Condado
de Jefferson.
¿Preguntas? ana@latinocommunityassociation.org o 541-325.6837

