
FIESTA 2015 
LA CELEBRACION MÁS GRANDE 
DE CULTURA Y ARTE HISPANA EN ALABAMA

    

La Aldea Multi-Cultural De Comida De Fiesta
Informacion Y Applicacion Para La Participacion 

LINN PARK, DOWNTOWN BIRMINGHAM
SABADO- 3 DE OCTUBRE DEL 2015



Estimado Reciente o Nuevo Vendedor de Comida,
 
En su 13avo año, FIESTA se enorgullece de ser uno de los más grandes festivales de Alabama, de más larga 
duración y evento más esperado cada año  para celebrar la cultura latina! Fiesta se esfuerza para que cada 
año sea mejorar, incorporar  nuevos aspectos a fiesta y evolucionar con nuestros clientes y sus necesidades, 
pero siempre manteniéndose  fiel a la identidad y misión original de Fiesta.
 
¿Qué hay de Nuevo en Fiesta?
Fiesta 2015 – El 13avo año del evento- se llevara a cabo sábado,  3 de Octubre en el Parque Linn ubicado en 
Downtown Birmingham.  

Nos complace anunciar que McDonald ha regresado como el patrocinador principal este año para evento y 
volverá a traer su Fiesta Tour International, que es una exposición interactiva de 100x150 pies que muestra 
la historia de la Música Latinoamericana. Además, estamos siempre cambiando y agregando nuevos 
componentes para mantener el evento lleno de vida y emocionante. Así, nuestros patrocinadores y el público 
tengan una mejor experiencia que el año anterior. 
 
¿Cómo puede mi UNIDAD MÓVIL O RESTAURANTE  PARTICIPAR?
Esperamos que usted haga planes para unirse a nosotros para esta importante celebración de Arte, Cultura, 
Música, Danza, Gastronomía y, por supuesto, la raza! En el nombre de Fiesta, una 501 (c) 3 organización sin 
ánimo de lucro, y su junta directiva, Los invitamos a participar en nuestro evento anual y ser parte de la  LA 
ALDEA MULTI-CULTURAL DE COMIDA DE FIESTA.

Como vendedor de comida, su negocio puede esperar para ser parte de un evento que pondrá su comida en 
frente de miles de clientes durante el festival.
 
Tenga en mente que tenemos un límite en el número de vendedores de comida que podemos tener durante 
el evento. El año pasado se vendieron los espacios un año por  adelantado y ya hemos recibido varias 
reservaciones para los puestos de comida para 2015. Si quieres formar parte, por favor envíe su solicitud y 
el pago lo antes posible para reservar su espacio.
 
¿QUÉ INCLUYE LA PARTICIPACIÓN?
Por una cuota de $800 que incluye:
 • Una excepción provisional de permiso por un día del Departamento de Salud, proporcionada por Fiesta. 
 • Una carpa de 10x10 con tres lados de malla (para estar en conformidad con las ordenanzas del Condado 
    de Jefferson Departamento de Salud). Si usted tiene un camión de comida es bienvenido y  lo animados a 
    traer su camión de comida en vez de utilizar una carpa. La opción está disponible. 
• un aviso de negocio impermeable / reutilizable que identifique claramente el nombre del negocio. 
• Tendrá acceso a la energía estándar / electricidad para su carpa. 
• Si usted desea comprar dos espacios o una carpa de 10x20 el precio es de $ 1400.

Fiesta será el responsable de presentar su solicitud al Departamento de Salud del Condado de Jefferson y el 
pago de la cuota correspondiente a la exención por un día. Si usted no tiene una licencia de negocios con la 
Ciudad de Birmingham y / o Condado de Jefferson, Fiesta también se encargará de este proceso. Se le 
proporciona una licencia de distribuidor transitoria “transient dealer” para el evento.

Usted tendrá que traer:
• Cables de extensión y tomas eléctricas / electricidad, que incluya un conector dúplex estándar. Si usted tiene 
    alguna necesidad de energía adicional, por favor asegúrese de comunicarse con nosotros lo antes posible.
• Los materiales adicionales que pueda necesitar para la su carpa o sitio de venta, cuerdas, tijeras, grapadoras, 
   etc.
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Tu carpa estará listo para su ocupación a de las 8:00 am del sábado 3 de Octubre. Se recomienda llegar lo 
más antes posible para comenzar la instalación de su negocio. El evento comenzará al mediodía del mismo 
día y continuará hasta 8:00 pm.  Le invitamos a traer carteles y señales, que se puede colocar en su carpa, 
pero no en otros lugares del evento. 
 
¿Cómo me inscribo ¿
Si usted está interesado en ser un vendedor de comida en  Fiesta, por favor complete la solicitud adjunto 
“Fiesta 2015 Aplicación de Vendedor de Comida” y enviar por correo a la dirección abajo con el pago. Fiesta 
le notificará que recibió su solicitud. Colocación de proveedores se basa en la recepción de su solicitud y los 
productos que usted vaya a vender / servir.  Por ejemplo, no vamos a poner dos proveedores brasileños junto 
al otro .

Tenga en cuenta que nosotros tenemos algunas reglas importantes relacionados con su participación. 
Estas son reglas no se permitirán reglas que deben cumplirse o se le pedirá que deje el evento:
 • Su carpa no puede ser usado para promover cualquier tercero sin el consentimiento escrito por Fiesta.
 • ABSOLUTAMENTE NO VENTAS DE CUALQUIER BEBIDA DE CUALQUIER TIPO SE ACEPTAN EN FIESTA. ESTO 
    ES MUY IMPORTANTE Y algo que causa PROBLEMAS CADA AÑO.

Al igual que con la mayoría de los eventos a gran escala, representantes Birmingham de la Unidad de Rescate 
y Bomberos estarán presentes para inspeccionar su carpa la mañana de Fiesta. Por favor revise las reglas y 
regulaciones antes del evento para que su experiencia sea una experiencia agradable. No vamos a permitir 
que inicie la venta o servicio y venta al público hasta que el inspector de incendios lo apruebe.  Si usted necesita 
una copia de las reglamentos para cocinar del Departamento de Salud de Jefferson County (City of Birmingham 
Fire Safety Check List; por favor déjemelo saber y con mucho gusto le puedo mandar una copia por correo 
electrónico o por correo postal. 

¿QUÉ PUEDE HACER FIESTA para ayudar a promover mi participación?
Si usted ha estado con nosotros antes, se dará cuenta de una nueva sección sobre la aplicación que se refiere 
a la comercialización y medios de comunicación social. Como todos sabemos, los medios de comunicación 
sociales como Instagram, Twitter y Facebook son los mejores y una de las maneras  más rápidas de llegar y 
conectarse con los demás. Colectando esta información importante nos ayudará a conectarnos con su 
organización de una manera más significativa, y, al final, ayudar a ambas organizaciones a aumentar
seguidores y conciencia. Además, nos gustaría pedir a todos los participantes que nos envíe su logo. 
Incluiremos su logotipo y elementos de menú en nuestro sitio web en los detalles del evento para ayudar a 
promocionar mejor su participación.

Como se puede dar cuenta, estamos haciendo un verdadero esfuerzo para servirlo mejor a usted y que se 
beneficie de la calidad de nuestro evento. Espero que usted se una a nosotros este 2015. 

Espero con interés trabajar con usted y hacer Fiesta 2015 un éxito para nuestros clientes y su establecimiento.
Por favor, no dude en ponerse en contacto conmigo con cualquier pregunta o preocupación.
 
Gracias,
 
Denise Koch
Fiesta – Administradora del Evento
DENISE@FIESTABIRMINGHAM.COM
205.410.8776
 



Nombre de Restaurante /Negocio:

¿Eres un camión de la comida o lonchera?     Sí           No
  
¿Está solicitando un solo ($ 800) o doble ($ 1400) Espacio?      Sencilla           Doble

Persona de contacto / Título:

Dirección:

Teléfono:                                                           Fax:      

E-mail:  

Tipo de comida que está planeando en servir:

Nombre de la persona a cargo en el lugar durante el festival (si es diferente al contacto 
proporcionado anteriormente):

    

Página Web de Restaurante / Negocio:

Twitter:                                                   Instagram Nombre de Usuario:

Facebook URL:    

Cualquier otro hashtags que serán relevantes para su organización:
 
Por favor remitir esta solicitud, junto con el pago a la Fiesta, Atención Denise Koch, 1244
Branchwater Lane, Birmingham, AL 35216. Para reservar su espacio y empezar la promoción 
de su participación en Fiesta de inmediato, por favor envíe su solicitud y el logotipo a este correo 
electrónico: denise@fiestabirmingham.com.

Gracias de nuevo por tu tiempo. Esperamos verlos el 3 de Octubre en Linn Park!

     Fiesta 2015 Aplicación de Vendedor de Comida 
 

Tu carpa estará listo para su ocupación a de las 8:00 am del sábado 3 de Octubre. Se recomienda llegar lo 
más antes posible para comenzar la instalación de su negocio. El evento comenzará al mediodía del mismo 
día y continuará hasta 8:00 pm.  Le invitamos a traer carteles y señales, que se puede colocar en su carpa, 
pero no en otros lugares del evento. 
 
¿Cómo me inscribo ¿
Si usted está interesado en ser un vendedor de comida en  Fiesta, por favor complete la solicitud adjunto 
“Fiesta 2015 Aplicación de Vendedor de Comida” y enviar por correo a la dirección abajo con el pago. Fiesta 
le notificará que recibió su solicitud. Colocación de proveedores se basa en la recepción de su solicitud y los 
productos que usted vaya a vender / servir.  Por ejemplo, no vamos a poner dos proveedores brasileños junto 
al otro .

Tenga en cuenta que nosotros tenemos algunas reglas importantes relacionados con su participación. 
Estas son reglas no se permitirán reglas que deben cumplirse o se le pedirá que deje el evento:
 • Su carpa no puede ser usado para promover cualquier tercero sin el consentimiento escrito por Fiesta.
 • ABSOLUTAMENTE NO VENTAS DE CUALQUIER BEBIDA DE CUALQUIER TIPO SE ACEPTAN EN FIESTA. ESTO 
    ES MUY IMPORTANTE Y algo que causa PROBLEMAS CADA AÑO.

Al igual que con la mayoría de los eventos a gran escala, representantes Birmingham de la Unidad de Rescate 
y Bomberos estarán presentes para inspeccionar su carpa la mañana de Fiesta. Por favor revise las reglas y 
regulaciones antes del evento para que su experiencia sea una experiencia agradable. No vamos a permitir 
que inicie la venta o servicio y venta al público hasta que el inspector de incendios lo apruebe.  Si usted necesita 
una copia de las reglamentos para cocinar del Departamento de Salud de Jefferson County (City of Birmingham 
Fire Safety Check List; por favor déjemelo saber y con mucho gusto le puedo mandar una copia por correo 
electrónico o por correo postal. 

¿QUÉ PUEDE HACER FIESTA para ayudar a promover mi participación?
Si usted ha estado con nosotros antes, se dará cuenta de una nueva sección sobre la aplicación que se refiere 
a la comercialización y medios de comunicación social. Como todos sabemos, los medios de comunicación 
sociales como Instagram, Twitter y Facebook son los mejores y una de las maneras  más rápidas de llegar y 
conectarse con los demás. Colectando esta información importante nos ayudará a conectarnos con su 
organización de una manera más significativa, y, al final, ayudar a ambas organizaciones a aumentar
seguidores y conciencia. Además, nos gustaría pedir a todos los participantes que nos envíe su logo. 
Incluiremos su logotipo y elementos de menú en nuestro sitio web en los detalles del evento para ayudar a 
promocionar mejor su participación.

Como se puede dar cuenta, estamos haciendo un verdadero esfuerzo para servirlo mejor a usted y que se 
beneficie de la calidad de nuestro evento. Espero que usted se una a nosotros este 2015. 

Espero con interés trabajar con usted y hacer Fiesta 2015 un éxito para nuestros clientes y su establecimiento.
Por favor, no dude en ponerse en contacto conmigo con cualquier pregunta o preocupación.
 
Gracias,
 
Denise Koch
Fiesta – Administradora del Evento
DENISE@FIESTABIRMINGHAM.COM
205.410.8776
 


