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Formulario de registro de artes y artesanías culturales 

Fechas y horarios del evento: sábado 17 de diciembre (10:00 a. m. a 10:00 p. m.) 

Fecha límite de solicitud: miércoles 23 de noviembre de 2022 

 

Marque los elementos aplicables: (La carpa y toda la exhibición deben ser proporcionadas por 

el proveedor). 

Tamaño del stand: 10'x10' ($200)___ 10'x20' ($300)___ 

 

================================================================ 

Nombre Empresa:____________________________________________________ 

Nombre de Contacto:__________________________________________________ 

Tipo de Negocio: _________________ E-mail:______________________________ 

Dirección: ________________________________ Ciudad ____________________ 

Estado: ______ ZIP code: _______ 

Teléfono: ______________ Celular: _______________ Fax: __________________ 

 

Oportunidad de patrocinio: 

Además de la tarifa del puesto de información, los vendedores también tienen la oportunidad de 

convertirse en patrocinadores del evento. Los paquetes de patrocinio oscilan entre $250 y 

$10,000 e incluyen promociones antes y durante el evento. Si está interesado en convertirse en 

patrocinador además de vendedor de alimentos, solicite un folleto de patrocinio. 

 

Acuerdo informativo del participante del Marathon Latin Festival ("Participante") 

 

Este acuerdo se celebra entre y por BABY LORES MUSIC, INC. ("BLMINC"), y el participante 

mencionado a continuación. 

El participante cumplirá con las siguientes normas: 

1. El participante proporcionará su propio equipo y montaje para la aprobación de las 

autoridades correspondientes. Esto incluye cables de extensión, iluminación, mesas, carpas, 

sillas, elementos de exhibición, etc. 

2. Los empleados participantes deben ser aseados, limpios y mantener una buena actitud con 

el público. 

3. El espacio de los participantes deberá quedar en un estado igual o superior al que se 

encontraba antes del montaje. 
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4. El participante solo puede colocar letreros en su stand y en ningún otro lugar. La 

señalización debe ser proporcionada por el vendedor. Toda la señalización debe estar en inglés 

y español. 

5. Baby Lores Music, INC. se reserva el derecho de rechazar la participación de cualquier 

participante que no cumpla con los términos y condiciones de este acuerdo. 

6. Vendedores de artesanías: todos los productos, mercancías o información que se ofrezcan 

deben ser relevantes para la cultura latina/hispana. 

El participante debe enviar una descripción de los artículos que se ofrecerán (se aceptan 

imágenes) con la solicitud de registro. 

Baby Lores Music, INC. se reserva el derecho de prohibir a los vendedores que vendan 

artículos que no cumplan con estos requisitos. 

7. Los participantes deberán pagar una cuota de participación (como se indicó anteriormente), 

a nombre de BABY LORES MUSIC, INC.) que vence en el momento de la inscripción. 

8. La fecha límite de envío de la solicitud de registro es el 23 de noviembre de 2022 

En consideración a que se le permita participar en el Marathon Latin Festival 2022, el 

participante abajo firmante libera, absuelve, exime de toda responsabilidad y renuncia a todas 

las reclamaciones contra el Gobierno de la Ciudad de Marathon, la Comisión de Eventos 

Especiales y/o el Comité del Marathon Latin Festival (BLMINC) por cualquier pérdida o lesión 

de cualquier tipo y además acepta indemnizarlos, salvarlos y eximirlos de toda responsabilidad, 

reclamo, demanda, daño, pérdida, costo y gasto (incluidos los honorarios razonables de 

abogados) que ellos o cualquier tercero , pueda sufrir o incurrir como consecuencia del 

funcionamiento del stand o negocio del participante. 

_______________________________________                    _______________________ 
Firma del Participante                                                                Fecha 

 

Para información adicional, contáctenos en eventos@babylores.net antes del 23 de noviembre.  

Los participantes pagarán una cuota de participación (como se indica arriba), pagadera a 

BABY LORES MUSIC, INC. que vence en el momento de la inscripción. 

 

Enviar solicitud y pago a: 

BABY LORES MUSIC, INC. 

Attn: Yoandys Lores/ Marathon Latin Festival 2022 

27358 SW 121 AVENUE 

HOMESTEAD, FL 33032 


