
Contrato de Venta de Comida
Gran Festival del Norte de Iowa 2023

Lea cuidadosamente por favor, escriba su información y regrese el contrato antes del 19 de mayo de
2023. Conserve una copia para su archivo personal.

Este contrato es para puestos de ALIMENTOS para el 10 de junio de 2023, detalles a continuación, entre
GRAN FESTIVAL NORTH IOWA y __________________________________________ (nombre legal del
patrocinador del puesto).

Nombre del Negocio:___________________________________________________________________

Productos: ___________________________________________________________________________

Nombre del Contacto: __________________________________________________________________

Celular (requerido): ____________________________________________________________________

Dirección: ____________________________________________________________________________

Email: _______________________________________________________________________________

Largo del Camión (más cualquier espacio adicional necesario): __________________________________

Necesidades de electricidad (tipo de conexión eléctrica, cuantos): _______________________________

Firma Autorizada: ________________________________________________ Fecha: ____________

Nombre: _________________________________________________________________________

*El proveedor que firma esta solicitud reconoce que ha leído, comprendido y aceptado todos los Procedimientos y
Reglas para Proveedores del Gran Festival North Iowa y acepta cumplirlos. El proveedor certifica que toda la
información contenida en esta solicitud es verdadera y correcta. La compañía, individuo u organización arriba
mencionada y todos los individuos relacionados indemnizarán y eximirán 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 los honorarios de abogados, costos judiciales y otros
honorarios profesionales) o sentencias que surjan de, o en conexión con, cualquier reclamo, demanda o acción
realizada por un tercero, si tales se sostienen como una consecuencia directa o indirecta de la participación en el
Gran Festival North Iowa se celebrará en Bandshell Park en Hampton, Iowa.

Por favor incluya cheque o giro postal tipo pagare a: La Luz Centro Cultural
Contrato y pago antes del 19 de mayo de 2023

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

Recibido por el comité del festival: ________________________________ Date: _______________



Contrato de Venta de Comida
Gran Festival del Norte de Iowa 2023

DETALLES:
DIA DEL EVENTO/HORAE: 10 de Junio, 2023 12:00pm-10:00pm
UBICACION DEL EVENTO: Bandshell Park, Highway 3 Downtown Hampton, Iowa

HORARIOS ESTABLECIDOS: 
Viernes 9 de Junio 6:00pm-8:00pm
Sábado 10 de Junio 9:00am- 12:00pm

CUOTA: $200, Pago y contrato firmado a más tardar el 19 de mayo de 2023.

HORARIO OBLIGATORIO DE ABRIR EL STAND: Los camiones / stands deben tener personal antes del
mediodía del sábado y deben contar con personal en todo momento durante el festival.

CARGAR / DESCARGAR: Todos los vendedores de comida estarán ubicados en el lado oeste de Bandshell
Park. Los vendedores pueden descargar y cargar vehículos en la calle cerca de la ubicación de la cabina
designada (NO CONDUZCA EN EL PARQUE). Todos los vehículos deben moverse de inmediato; no pueden
permanecer en el lugar durante el montaje / desmontaje. Hay aparcamiento público gratuito disponible
cerca del lugar.

SEGURO: Todos los vendedores de alimentos deben proporcionar un comprobante de seguro, así como
una copia de la licencia temporal de establecimiento de alimentos emitida por el estado de Iowa. No se
permitirá que los vendedores de alimentos operen o vendan en el Festival sin proporcionar tanto su
seguro como su licencia.
http://www.iowa.gov/government/dia/Temporary%20License%20Application%202015.pdf 

Política de Cancelación del evento Festival del Norte de Iowa: EL evento se realizará con lluvia o Sol. Si
ocurre una cancelación relacionada con el clima, los proveedores serán notificados antes de las 7 am del
10 de junio de 2023. Se reembolsará la mitad de la tarifa del proveedor por cancelaciones relacionadas
con el clima. Si el Gran Festival North Iowa cancela el evento por otras razones, el depósito completo
será devuelto al Vendedor dentro de los 30 días posteriores al aviso de cancelación.

Por el proveedor: El proveedor perderá todas las tarifas si la cancelación del PROVEEDOR ocurre después
del 19 de mayo de 2023.

Para preguntas o más información, email staff del festival a info@laluzcc.org o Llame al 641-812-1090.

http://www.iowa.gov/government/dia/Temporary%20License%20Application%202015.pdf
mailto:info@laluzcc.org

