
Contrato de Puestos (sin comida)

2023 Gran Festival North Iowa

Por favor lea y complete antes del 19 de mayo del 2023. Guarda una copia.

Este contrato es para puestos de vendedores (no de comida) para el 10 de junio del 2023, entre el GRAN
FESTIVAL NORTH IOWA y _______________________________________________ (nombre legal del
patrocinador del puesto).

Nombre de la Empresa: _________________________________________________________________

Productos: ____________________________________________________________________________

Nombre de Contacto: ___________________________________________________________________

Número telefónico (requerido): ___________________________________________________________

Dirección: ___________________________________________________________________________

Correo electrónico: ____________________________________________________________________

Número de espacios de tamaño 12’x12’ deseados: ________

Firma Autorizada: ________________________________________________ Fecha: ____________

Nombre Completo del Vendedor: ________________________________________________________

*El vendedor que firma esta solicitud por el presente reconoce que ha leído, entendido y aceptado todos los
Procedimientos y Reglas del Vendedor de Gran Festival North Iowa y acepta cumplirlos. El vendedor certifica que
toda la información contenida en esta solicitud es verdadera y correcta. La compañía, individuo u organización
antes mencionada y todos los individuos relacionados deberán indemnizar y eximir de responsabilidad al Gran
Festival North Iowa y La Luz Centro Cultural de y contra todos y cada uno de los reclamos, demandas, acciones,
responsabilidades, daños, pérdidas, costos y gastos. (incluidos honorarios de abogados, costas judiciales y otros
honorarios profesionales) o sentencias que surjan de, o en relación con cualquier reclamo, demanda o acción
hecha por un tercero, si tales se sostienen como consecuencia directa o indirecta de la participación en el Gran
Festival North Iowa que se llevará a cabo en Bandshell Park en Hampton, Iowa.

Por favor incluya un cheque o money orden pagable a: La Luz Centro Cultural
Contrato y pago son pagaderos antes del 19 de mayo del 2023

La Luz Centro Cultural
7 2nd Ave NE
Hampton, Iowa 50441

Recibido por el Comité Gran Festival: ________________________________ Fecha: _______________



Contrato de Puestos (sin comida)

2023 Gran Festival North Iowa

DETALLES
FECHA DEL EVENTO/HORA: 10 de junio del 2023 12:00pm-10:00pm
UBICACIÓN DEL EVENTO: Bandshell Park, Highway 3 en Hampton, Iowa

Dimensiones del Puesto: 12’ x 12’
Horario para instalar los puestos: sábado, 10 de junio  9:00am-12:00pm

CUOTA: $75 por cada 12’ x 12’ puesto, con un contrato firmado antes del 19 de mayo del 2023.

TIEMPO OBLIGATORIO PARA ABRIR PUESTOS:
El puesto tiene que estar listo y con empleados a las 12 de la tarde el sábado. Vendedores necesitarán
proveer sus propios doseles, electricidad, y agua para cada puesto. Doseles no puedan superar las
dimensiones del puesto. Además, vendedores deben proveer sus propios letreros

CARGO Y DESCARGO DE VEHÍCULOS:
Vendedores puedan cargar y descargar vehículos en la calle más cerca de la ubicación designada de su
puesto (no manejes dentro del parque). Todos los vehículos tienen que ser movidos inmediatamente
después de la instalación/desinstalación de su puesto. Estacionamiento está gratuito cerca del parque.

CANCELACIÓN: El evento se arrancará si llueva o no llueva. Si hay una cancelación por el clima,

vendedores serán notificados a las 7 am del 10 de junio del 2023. En este caso, la mitad de la cuota será

reintegrado al vendedor. Si el Gran Festival de North Iowa se cancele por otras razones, la cuota entera

será reintegrado al vendedor en 30 días de la noticia.

CANCELACIÓN POR VENDEDOR: Si hay una cancelación del vendedor después del 19 de mayo del 2023,
la cuota entera será descamisado.

Con preguntas o para más información, póngase en contacto con el personal del festival:
info@laluzcc.org o 641-812-1090.

mailto:info@laluzcc.org

