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     2020 Fiesta Cultural de Cinco de Mayo Solicitud de Puesto 

      2 de Mayo (sabado) y 3 de Mayo (domingo) - Centro de Yakima 
 

Fecha Limite 24 de abril 2020 (costo despues del 24) 
 

 

 
*Negocio y Contacto:              

 
Domicilio:                

 
# de Tel:                  Correo Electrónico:                                

 
 

 

Comida/Bebidas:              
 
 

Abarrotes y Arte:              
 

Información:               
 

 
 

 

Zona Roja: $350  1ro   $________ 

 Cerca del escenario                                              

    2do   $________ 

Electricidad: $100        $________  
                                                                

Deposit de limpieza         $      100.00 

                                           Total  $_________ 
 

  Usara un generador? Si □  No □  
   (Vendedores que usen generador estaran en la calle 3rd, no excepciones!) 
 

 
 
 

Ponga sus iniciales: 

   Pagos de puestos no son rembolsados. NO EXCEPCIONES (pago completo, garantiza espacio) 

   Solo una conexión por Vendedor (2 espacios = 1 conexión) 

   No se permite camiones/trailas de comida en la zona roja o conectarse a la electricidad (traiga su generador) 

   Debe traer su propio bote de basura y bolsas 

   *Traer copia de su licencia de negocio, seguro de negocio, seguro de automóvil, y permisos de salud requeridos 
 

 
Yo he leído las reglas para el evento, y estoy de acuerdo en cumplir con las reglas, codigos, y regulaciones. Yo cooperare con 

el encabezado del comite de puestos en proveer toda la información requerida y pagar los honorarios a tiempo. Estoy de 

acuerdo en indemnizar al Comite de Cinco de Mayo; Camara de Comercio Hispana; la Ciudad de Yakima y cualquier otros 

empleados, representates, directores, o agentes así como con el seguro, reclamos, daños, así como demandas, perdidas or 

servicios de abogados que están relacionados en el evento y actividades durante el evento de la Fiesta Cultural de Cinco de 

Mayo 2020. * No se aceptarán solicitudes sin la documentación adecuada y pago completo 
 

 
 

Firma:           Fecha:      
 

 

Zona Azul: $250  1ro  $_________ 

En medio, lejos del escenario 

     2do  $_________ 

Electricidad: $100         $_________ 
 

Deposito de limpieza         $       100.00  

                                             Total $ _________ 

Información del Vendedor 

Tipo de Puesto – Solamente las cosas que venderá (agregar página adicional si es necesario) 

agregar página adicional si es necesario 

Costo de Puesto – Espacio es de 10’ x 10’ pies: Pueden agregar un solo puesto por $150 mas (Limite 2) 

Responsabilidad y Acuerdo  
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Reglas para los Puestos 
 

1. NO se permitirán trailas o camiones de comida en la Zona Roja 

2. Espacio es 10’ X 10’ solamente 

3. Tienen que traer su carpa (10’ X 10’solamente), mesas y sillas. Se requiere amarrar la carpa 

con pesas 

4. Solo se permitirán vender los productos que menciona en su solicitud. 

5. Depósito de $100 se requiere por cada solicitud. Se le reembolsará solo $50 si limpia su área.  

6. Debe de traer por lo menos un bote de basura con bolsas negras y cinta para asegurarlas y ¡Debe 

de tirar la basura en los contenedores designados por la Cámara! (vea el mapa). Los botes de 

basura para los espectadores no son para los puestos. Si los usan, perderán su depósito. 

7. Vendedores deben de poner su puesto entre las 6:30 a.m. a 9:00 a.m. Si no se presenta alas 

8:00am, perderá su espacio asignado y no se le dará rembolso. 

8. Después de bajar sus cosas de su puesto, Todos los vehículos personales o comerciales deben 

ser estacionados en las áreas asignadas (No se estacione en el Banco Chase y Wheatland) su 

vehículo será llevado por la grúa. 

9. No pueden bloquear las banquetas o rampas donde pasan personas deshabilitadas. 

10. La electricidad (cajas de luz) es para puestos que pagaron por el servicio. Solamente una conexión 

por Vendedor. Debe traer sus propios cables grueso de extensión (10-gauge extra-heavy-duty) y 

deben de estar cubiertos si están en la banquea o la calle. 

11. Los puestos de comida se entremezclan entre puestos de artesanía o información. 

12. Debe dejar sus cosas el sábado (habrá seguridad) 

13. No pueden quitar su carpa o equipo antes de que se termine el evento. No se permitirán vehículos 

en el área hasta después de las 7:00 p.m. el domingo. No recibirá su depósito si violan la regla. 
 

Reglas adicionales para Puestos de Comida 

1. Contacte el Depto de Salubridad (509)249-6545 o 1-800-535-5016 para permisos. 

2. Su licencia de negocio, seguro de negocio y tarjetas de salubridad deben ser visibles o 

presentes en su puesto. Por lo menos 1 persona con tarjeta debe estar en el puesto a todo 

momento. 

3. Inspectores de la ciudad y salubridad estarán revisando los puestos. La Cámara no es 

responsable si le cierran su puesto y no recibirá un reembolso. 

4. Se requiere un extinguidor de incendios que este al corriente. 

5. Si está usando gas propano, el tanque debe estar en posición vertical y amarado con pesas 

adecuadas. 

6. Si usa aceites o grasa, tendrá que proteger el piso con material adecuado y deshacerse de los 

aceites en los contenedores apropiados (vea el mapa) 

7. Aguas negras deben de tirarse en los contenedores apropiados (vea el mapa), No en los 

drenajes. Si tira aceites o aguas negras en los drenajes, se le multará $5,000 y no se le 

permitirá participar en eventos en el futuro (si lo ve, repórtelo lo más pronto posible) 
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Cooking Tent Requirements  

 

 
Class K fire extinguisher required when grease-laden 

vapors are produced. 

 

 

 

 

 

 

 
The California Fire Marshal seal may be found on a fire 

resistive tent. 

 

 

 

 

 
One example of how to secure a propane tank. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2A 10BC minimum rated fire extinguisher required for 

each vendor location. 

 

 

 

 
One example of a certificate of flame retardant 

compliance. 

 


