TALLY FIESTA 2015 – REGLAMENTOS

Reserva del Puesto:
1. Todo vendedor que desee participar en Tally Fiesta 2015 tiene que completar una solicitud de vendedor y pagar la
tarifa del vendedor con un cheque o un giro postal (“money order”) hecho a nombre de: Tally Fiesta, Inc.
2. Cheques sin fondo están sujetos a pagar un costo adicional de hasta $40 y pueden correr el riesgo de que se le
lleve a una agencia de colección de deudas.
3. Reembolsos – Estos se considerarán de acuerdo a cada caso individualmente, y se le pedirá al vendedor escribir
una carta y solicitar el reembolso por escrito. Sin embargo, Tally Fiesta, Inc. se reserva el derecho a rehusar el
reembolso a personas que pagaron por la reserva y no se presentan el día del evento.
4. Ausencia sin aviso – Si un vendedor no llama y no se presenta el día del evento, NO se le reembolsará el dinero
que pagó para reservar su puesto.
5. Todos los vendedores deben acatar las reglas del espacio máximo de pies cuadrados (10x10). Si necesitan más
espacio, pueden comprar espacio adicional para satisfacer su necesidad.
Horario de Operación:
Las horas de operación para Tally Fiesta 2015 son de 1:00 p.m. a 9:00 p.m. el sábado, 17 de octubre, 2015. Todos los
vendedores que compraron un puesto para el evento, deben estar disponible durante estas horas.
6. Se espera que todos los vendedores sean cortés y respetuosos.
7. Para la seguridad del público y de los otros vendedores, por favor NO trate de desmantelar su puesto hasta
después de las 9:00 p.m. el sábado, 17 de octubre, 2015.
8. Usted es completamente responsable por la limpieza de su puesto. Toda la basura se debe poner en bolsas y se
deben poner en uno de los cestos de basura.
9. A pesar de que se proporcionará seguridad en el evento, Tally Fiesta, Inc. no se responsabiliza de ningún daño,
robo o cualquier otro problema que se presente, incluyendo las condiciones del clima.
10. El arreglo básico comienza el sábado, 17 de octubre a las 11:00 a.m. Si necesita arreglar su puesto antes de ésta
hora, por favor comuníquese con la Presidente del Comité de Vendedores.
Parqueo:
11. Todos los vendedores deben estacionar sus vehículos en el garaje de Kleman Plaza o en los espacios de
estacionamiento cerca del centro de Tallahassee.
12. A menos que usted haya registrado su Camión de Comida, NO ES PERMITIDO ESTACIONARSE EN DUVAL
STREET.
Requisitos Regulatorios:
13. Todos los vendedores tienen que cumplir con los requisitos de la Oficina de Seguridad Alimentaria del
Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de la Florida o las reglas del Departamento de Salud
local.
Apariencia del Puesto:
14. Todos los puestos deben tener el nombre de la compañía u organización o de manera que sea visible fácilmente.
15. Todos los puestos deben tener una buena apariencia que atraiga al público y/o que vaya con el tema de Tally
Fiesta, Inc. – la Celebración de la Herencia Hispana, y los avisos deben estar hechos de un material durable.
Concurso de Puestos:
Premio Tally Fiesta 2015 Celebrando a la Herencia Hispana
El vendedor con la mejor decoración que refleje la cultura Hispana/Latina será reconocido el día del evento y recibirá uno
de los siguientes premios:
1. Dispensación del pago de vendedor para Tally Fiesta 2016; o
2. Reembolso de su tarifa de vendedor Tally Fiesta 2015
Los vendedores serán calificados de acuerdo a su apariencia y espíritu cultural.
Sugerencias: Escoja un país hispano /latino – Decore, Eduque, e Invite a la comunidad a aprender algo del país que usted
escoja y de sus servicios o productos.

TALLY FIESTA 2015– SOLICITUD DE VENDEDOR
Sábado, 17 de Octubre, 2015 – Desde las 1:00 p.m. hasta las 9:00 p.m.
Favor imprimir y completar la solicitud en su totalidad. Envíe la solicitud completa con su pago a:
Tally Fiesta, Inc. – Wilhelmina Square, 1026 East Park Avenue, Tallahassee, Florida 32301
Para mayor información, favor de comunicarse al correo electrónico: tallyfiesta@gmail.com
Nombre

Compañía/Organización

Dirección
Ciudad
Teléfono (

Estado
)

Código Postal

Celular (

)

Dirección de correo electrónico:
Descripción de la Compañía/Organización:
Descripción de Artículos/Servicios/Comida:

Atención: Se requiere que todo vendedor cobre el impuesto de venta de Florida de 7.5% en el Condado Leon de acuerdo a la ley.
La tarifa que se cobra por la Reserva del Vendedor incluye una mesa de ocho pies (2.43 metros) de ancho y dos sillas plegables.
Se requiere una carpa en buena condición de 10x10 para el evento. Las carpas son a costo adicional.
Comida

Artesanías/Arte

Servicio/Venta al por menor

Otro

Espacio de Ventas Regular de 10x10:

$125.00

$

Espacio de 10x10 para RSO/Organización sin fines de lucro:

$30.00

$

Una carpa de 10x10:

$30.00

$

Una mesa adicional y dos sillas:

$30.00

$

Reserva después del 25 de Septiembre, 2015 - Recargo por Demora

$50.00

$

Necesito electricidad en el puesto asignado para mi carpa: (debe traer sus propias extensiones y/o luces que necesite)
Favor hacer el cheque o giro postal a nombre de: Tally Fiesta, Inc.
Como el espacio es limitado, el completar esta solicitud representa mi compromiso a participar en Tally Fiesta el sábado 17 de octubre,
2015. Por medio de la presente, acepto defender, indemnizar, y declarar como inocuo a la Ciudad de Tallahassee, y el Condado Leon
de cualquier queja, demanda, pérdida, acciones, daños y perjuicios, responsabilidades, obligaciones, costos, gastos, y sentencias
(incluyendo, sin limitarse, a muerte y daños a la propiedad), causados por actos u omisiones de participantes o por yo no acatar las reglas
y regulaciones para los Vendedores que aquí se incluyen. Además, por medio de la presente autorizo a Tally Fiesta, Inc. o su agente
asignado, a utilizar cualquier fotografía, video u otro tipo de grabaciones de este evento para cualquier propósito legítimo. Los
vendedores deben mostrar prueba de su seguranza de $1.000.000 por daños y perjuicios mostrando a la Ciudad de Tallahassee como
asegurado adicional. (Su agente de seguro le puede proporcionar una copia de la página de declaraciones de su póliza que muestre a la
Ciudad de Tallahassee como asegurado adicional.). He leído y comprendo completamente las Reglas y Regulaciones para los
Vendedores.

Firma

Fecha
El arreglo de las carpas comienza a las 11:00 a.m. El evento comienza a la 1:00 p.m.
El desmantelamiento de las carpas comienza a las 9:00 p.m. en punto.

Lista de Verificación para Vendedores de Tally Fiesta 2015
17 de Octubre, 2015
¿Se acordó que debe traer?
☼ Cables de extensión (está obligado a proporcionar su propio)
 Es recomendable que camine alrededor de la plaza para chequear la toma de
corriente/enchufes.
o Es posible que necesite más de 10 pies de largo
☼ Cinta de embalar “duct tape” (no acordes sueltas)
☼ Mantel para mesa de 8 pies
☼ Cartel/anuncio mostrando nombre del negocio
 No se olvide de los precintos, cuerdas o cintas
☼ Artículos para limpiar su puesto (toallas de papel, esponjas, etc.)
☼ Luces (no velas ni llama abierta permitido) – un promedio de atardecer a las 7:10 p.m.
 Puede usar luces navideñas, luces operadas con pilas, linterna eléctrica, etc.
☼ ¡¡Muestre su orgullo Hispano/Latino!!
 Puede colgar banderas, carteles, y decoraciones
☼ ¡¡Traiga efectivo suficiente para cambio!!
☼ Camiones de comida – ¡Su propio generador por favor!
Bien, pero no es necesario:
☼ Repelente de insectos y desinfectante de manos
☼ ¡Haga publicidad! – ¡ETIQUETENOS! #tallyfiesta2015
 Facebook.com/tallyfiesta
 Twitter.com/tallyfiesta y/o @tallyfiesta
Horario de instalar: 11:00 a.m. - 12:45 p.m.
☼ 11:00 a.m. – Vendedores de comida
☼ 12:00 p.m. – Camiones de comida
☼ *Espacios serán numerados, un mapa será distribuido más cerca al evento
Estacionamiento:
ZONA DE CARGA es solo temporal.
Puede estacionar su vehículo en el garaje o en estacionamiento en la calle.
Horario del Evento: 1:00p.m. - 9:00 p.m.

Descompostura: 9:01 p.m.

Mesas y carpas deben ser limpiadas y dobladas. Alguien pasara a recogerlas cerca de las 9:30 p.m.
Recoge la basura alrededor de su puesto y colóquelo en los botes circundantes.
Si va llegando tarde o problemas antes de instalación, llame: MariaJose Villavicencio 850.980.0044

