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

Linn Park, Downtown Birmingham
SABADO- 3 DE OCTUBRE DEL 2015

    

LA ALDEA DE LA COMUNIDAD DE FIESTA 
2015- INFORMACION Y APPLICACION PARA LA PARTICIPACION



Estimado Reciente o Nueva Organización Sin Ánimo de Lucro,
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.
 
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. 

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 DE LA COMUNIDAD DE FIESTA.

Como participante de una organización sin ánimo de lucro, su organización  puede esperar ser parte de un evento 
que pondrá su organización sin ánimo de lucro y representantes en frente de la comunidad hispana en Alabama 
y miles de clientes durante el festival.
 
Por un precio de $200 que incluye:
• Una carpa de 10x10 con una mesa de ocho pies con dos sillas
• un aviso de negocio impermeable / reutilizable que identifique claramente el nombre de la organización. 
• Tendrá acceso a la energía estándar / electricidad para su carpa (si se solicita). 
.   WiFi gratis, y 
.   Hasta 8 brazaletes de entrada general para su personal 

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.
 
Su carpa estará lista cerca de las 8:00 am del sábado 3 de Octubre. Se recomienda llegar lo más antes posible 
para comenzar la instalación de su organización. 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. 
 
Si usted esta interesado en participar en Fiesta 2015, por favor remitir la solicitud adjunto, junto con el pago 
a Fiesta, Atención Denise Koch, 1244Branchwater Lane, Birmingham, AL 35216 o la puede enviar por correo 
electrónico: denise@fiestabirmingham.com.

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. 

Espero con interés trabajar con usted y hacer Fiesta 2015 un éxito para nuestros y la comunidad.
 
Gracias,
 
Denise Koch
Fiesta – Administradora del Evento
DENISE@FIESTABIRMINGHAM.COM
205.410.8776

 



As we discussed, Fiesta is comprised of various and diverse Villages, supported by community

Nombre de Organización:

¿Eres la forma 501(c) 3 para tu organización?           Sí              No

Servicios que ofrece la organization::  

Persona de contacto / Título:   

Dirección:

Teléfono:                                                               Fax:      

E-mail:  

Nombres de personas que estarán en la carpa:

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, 1244Branchwater 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@�estabirmingham.com.

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

 

Fiesta 2015 Aplicación de Organización Sin Ánimo de Lucro 


