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CONCESIÓN VENDEDOR SOLICITUD Y ACUERDO 

Tenga en cuenta que la aceptación no está garantizada. El propósito del Marathon Latin 

Festival 2022 es apoyar a la recaudación de fondos para la organización sin ánimo de lucro 

SOMOS ESPERANZA, INC. al mismo tiempo que mostramos y celebramos la cultura latina.  

Por lo tanto, aceptaremos mayormente vendedores de comida que representen la cocina 

latinoamericana. Además, se debe hacer todo lo posible para mostrar la diversidad de 

alimentos latinoamericanos. Queremos que estén representadas tantas cocinas del país como 

sea posible.  

Dadas nuestras limitaciones de espacio y electricidad, todos los solicitantes serán presentados 

a un comité de selección para su aprobación.  

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

Fecha límite de solicitud: miércoles 23 de noviembre de 2022  

Tarifa de solicitud: $ 25 (cheque o giro postal) Las tarifas de los stands se pagan a BABY 

LORES MUSIC, INC. y se consideran ganadas en su totalidad al momento del pago y no se 

realizarán reembolsos. Se trata de un evento de lluvia o sol.  

Tarifa de stand: 10'x10 '= $ 500___ 10'x20' = $ 1000___  

Oportunidad de Patrocinio:  

Además de la tarifa del puesto de comida, los vendedores de comida 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.  

Depósito de limpieza: $ 250 (DEBE escribirse como un cheque SEPARADO a favor de BABY 

LORES MUSIC, INC.),  y debe pagarse con este acuerdo) El depósito de limpieza de $ 250 no 

se depositará, pero se reembolsará al final del festival después de una inspección del stand por 

parte del personal de Parques para verificar que el espacio designado se haya dejado en las 

mismas condiciones en que se encontró.  

Tarifas del proveedor: Tres (3) cheques: tarifa de solicitud ($ 25 BABY LORES MUSIC, INC.), tarifa 

de stand (BABY LORES MUSIC, INC.) y depósito de limpieza ($ 250.00 BABY LORES MUSIC, INC.)  
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Nombre Empresa : ____________________________________________________ 

Contacto del vendedor: ___________________________________________________ 

Dirección: Código postal: __________________________________________________ 

Teléfono: Día:_______________ Noche:________________ Celular: _______________ 

Dirección de correo electrónico: _________________________________________________ 

Número de identificación tributaria:_______________________________________________ 

Productos a Vender: Adjuntar menú completo con precios. (Obligatorio - Sin excepciones)  

Disposición del stand: adjunte un diagrama de su stand en una hoja de papel separada que 

muestre la siguiente información: dimensiones, ubicación de las ventanas de servicio, cajas 

eléctricas, etc. 

Tipo de stand:  

__Carpa             __ Remolque                __Carro de empuje             __Otro 

 

Necesidades eléctricas:   

Anexo 1.  

 

Seguro: Cada proveedor debe mantener una póliza de responsabilidad general integral por un 

monto mínimo de $ 1 millón.  

El seguro se colocará solo en compañías de seguros autorizadas. Se debe presentar un 

Certificado de seguro actual al realizar la solicitud para su revisión y cumplimiento. Una página 

de declaración no sustituirá a un certificado de seguro. 

 

Solo para uso de oficina: 

__Certificado de seguro recibido     __Actual Certificado de seguro actual no recibido   
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La Division de Parques y Recreación de la Ciudad de Marathon proporcionará: electricidad y 

receptáculos / recolección de basura. El vendedor cumplirá con las siguientes regulaciones:  

1. El vendedor debe tener un número de identificación fiscal y es responsable de la recaudación y el 

pago de todos los impuestos sobre las ventas aplicables al Gabinete de Ingresos del Estado de la Florida.  

2. El vendedor proporcionará su propio equipo, cuya instalación estará sujeta a la aprobación de la 

División de Parques y Recreación del Gobierno de la ciudad. 

3. Los empleados de los vendedores estarán ordenados, limpios y mantendrán una actitud positiva y 

amistosa con el público. 

4. El vendedor deberá cumplir con todas las políticas del Departamento de Salud y las de todas las 

agencias reguladoras estatales y locales. El vendedor puede estar sujeto a una inspección en el lugar por 

parte del Departamento de Salud y el Gobierno del Condado.  

5. Los vendedores deben establecer una estación de lavado de manos antes de comenzar la preparación 

de alimentos. 

 

REQUISITOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD:  

El Departamento de Salud del Condado de Monroe prestará especial atención al almacenamiento, 

preparación y servicio seguro de los alimentos. Se requiere que al menos una persona por puesto tenga 

una tarjeta de manipulador de alimentos.  

9. La dirección del Comité Organizador del Festival conjuntamente con la División de Parques y 

Recreación se reserva el derecho de rechazar la participación de cualquier proveedor que no cumpla con 

los términos y condiciones de este acuerdo. Además, la división se reserva el derecho de cerrar la 

operación de cualquier proveedor por violación de los términos y condiciones de este acuerdo.  

10. Las asignaciones de lugares serán determinadas por el Comité Organizador del Festival.  

11. Ha solicitado y pagado el tamaño de stand específico que se indica en la carta adjunta. El tamaño de 

las carpas se hará cumplir estrictamente; no se permitirá espacio adicional. La ubicación del stand es 

determinada por los organizadores del evento y no es negociable. En consideración a que se le permita 

participar en el Marathon Latin Festival 2022, el participante libera, absuelve, indemniza, mantiene 

indemne y renuncia a todas las reclamaciones contra el Gobierno de la Ciudad de Marathon, la División 

de Parques y Recreación, BLMINC y sus empleados, agentes consultores, asesores legales y voluntarios 

por cualquier pérdida o lesión de cualquier tipo que surja de la operación del puesto o negocio de 

vendedores de alimentos. 

Las siguientes reglas se aplican al servicio o venta de bebidas alcohólicas en propiedad pública de la 

ciudad de Marathon: 
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Si el área de alcohol es accesible para todas las edades, cualquier persona que desee comprar o 

consumir alcohol debe presentar una identificación vigente, y si ese asistente tiene 21 años o más, se le 

debe entregar una pulsera intransferible. Todos los asistentes deberán presentar su pulsera para ser 

atendidos o consumir alcohol. 

• Los servidores deben tener 21 años de edad o más 

• Los meseros no pueden consumir bebidas alcohólicas mientras sirven. 

• A los asistentes no se les puede servir más de dos bebidas estándar a la vez. La ciudad define un 

tamaño de bebida estándar como: 

o 12 onzas de cerveza 

o 5 onzas de vino 

• No se permiten tiros 

• Los vasos de alcohol deben ser de papel y se pueden distinguir de los vasos de refresco. 

• El servicio debe finalizar 30 minutos antes de la hora de finalización del evento programado. 

• Las bebidas no alcohólicas, el agua y los alimentos deben estar disponibles en el evento. 

 

REQUISITOS DEL DEPARTAMENTO DE RESCATE DE INCENDIOS 

Según el Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Marathon, todos los vendedores de alimentos que 

participen en el Festival Latino de Maratón 2022 requieren lo siguiente: 

 • Debe tener un mínimo de un extintor de incendios 2A-10BC actualmente certificado y etiquetado por 

una compañía de extintores con licencia (etiqueta que muestre la inspección dentro de 1 año de la fecha 

del evento). 

• El vendedor de freír, además del extintor ABC, también debe tener un extintor Clase K actualmente 

certificado y etiquetado por una compañía de extintores con licencia. 

• Las tiendas de campaña o los toldos de los vendedores temporales utilizados para cocinar o ensamblar 

deben tener certificación de retardante de fuego de acuerdo con NFPA 101, Sec. 10.3.1. 

• También se requerirá que los remolques de concesión que cocinan alimentos que producen vapores 

cargados de grasa tengan un capó y un sistema de supresión instalados de acuerdo con NAPA 96. 

• El Departamento de Regulaciones Comerciales y Profesionales inspeccionará a los proveedores antes 

de abrir sus puertas. El personal del evento coordinará el tiempo total de inspección. 

Excepciones: 
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o Organizaciones sin fines de lucro. El vendedor debe tener un Certificado de exención de 

impuestos del estado de Florida, emitido a nombre del vendedor en el sitio. 

o Vendedores que venden alimentos no preparados en el sitio, es decir, preenvasados. 

• Los puestos de venta utilizados para cocinar deberán tener un mínimo de 10 pies de espacio libre en 

dos lados. 

• No se permiten contenedores de combustible en las instalaciones. 

Cada proveedor es responsable de eliminar y desechar adecuadamente su propia grasa del evento. 

 

GESTIÓN DE RESIDUOS/RECICLAJE 

Usted es responsable de desechar adecuadamente todos los desechos y la basura durante el término de 

su evento. Inmediatamente después de la conclusión del evento, el área debe volver a estar limpia. Si no 

realiza una limpieza adecuada o se producen daños a la propiedad de la Ciudad, su depósito inicial por 

daños y limpieza se utilizará para cubrir el costo de la limpieza, los daños, etc. causados. 

Los contenedores de basura estarán disponibles para su uso durante el evento. Es responsabilidad del 

proveedor asegurarse de que los contenedores de basura se vacíen durante todo el evento y la 

conclusión 

 

CARPAS/MAQUETAS/ESTRUCTURAS TEMPORALES 

El dosel estándar de 10x10 está permitido en eventos sin un permiso especial. Debe haber un espacio de 

12 pies entre cada grupo de marquesinas. Los toldos se pueden agrupar en grupos de 8. Las tiendas de 

campaña que miden más de 200 pies cuadrados y los toldos que miden más de 400 pies cuadrados 

deben ser autorizados e inspeccionados por el Departamento de Bomberos de la Ciudad de Marathon. 

Se debe mantener un área despejada de 12 pies frente al sitio de cada proveedor. Las carpas y/o 

marquesinas de vendedores temporales de 200 pies cuadrados o menos y sin preparación de alimentos 

están exentas de los requisitos de retardantes de fuego. 

*No se pueden utilizar ESTACAS PARA CARPAS O TOLDOS. Se deben usar pesos de agua o bloques. 

 

ENTRADA / MONTAJE 

1. Los vehículos de los vendedores ingresarán desde el lado suroeste del parque cerca de las canchas de 

tenis para instalarse. 
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2. Habrá dos voluntarios (proporcionados por el organizador del evento) en la puerta n.º 1 (cerca de los 

campos de béisbol) para acompañar a los vendedores al campo para la instalación. (otras puertas de 

entrada pueden estar disponibles a discreción del organizador del evento y el personal del parque) 

3. Solo se permiten seis (6) vehículos en el campo a la vez. (Los carritos de golf estarán disponibles para 

su uso para la instalación a cargo del organizador). 

4. Los vendedores saldrán por el lado sureste (puerta #4) cerca del anfiteatro una vez que hayan dejado 

sus suministros. 

5. Los vehículos grandes (camiones semirremolques, remolques grandes, etc.) serán escoltados a áreas 

designadas acordadas por el organizador del evento y el personal del parque para la instalación y 

durante el evento. 

6. Todos los vehículos deben estar fuera del campo 30 minutos antes del inicio del evento. 

 

 

 

DESMONTAJE 

1. Los vendedores deben tener todo completamente desmontado y recogido antes de que el vehículo 

ingrese al campo al cierre del evento. 

2. Las puertas n.° 1 (lado suroeste) y la puerta n.° 2 (lado sureste) se utilizarán como puertas de salida 

una vez finalizado el evento. (otras puertas de salida pueden estar disponibles a discreción del 

organizador y el personal del parque) 

3. Los botes de basura deben vaciarse y llevarse al basurero al finalizar el evento. 

4. Nadie puede conducir dentro o fuera del campo hasta que todos los usuarios hayan abandonado el 

campo. 

 

ARTÍCULOS DEL EVENTO DISPONIBLES PARA SU USO 

• Cables de extensión 

• 10x20 y pesos 

• Mesas 

• Gradas pequeñas 
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• Sillas 

• Manguera de agua 

• Botes de basura 

• Escuadras para barriles bajo agua 

• Barricadas (plásticas y metálicas) 

• Recipientes de reciclaje 

• Latas de colillas de cigarrillos 

 

 

 

 

 

__________________________________________             ___________________________________ 

 Firma del vendedor                                                                                                 Fecha  

Regrese el contrato con formularios adicionales y el pago final antes del miércoles 16 de noviembre, 

2022: 

 

Los participantes pagarán una cuota de participación (como se indicó anteriormente), pagadera a 

BABY LORES MUSIC., INC que vence al momento del registro. 

 

Enviar solicitud y pago a: 

BABY LORES MUSIC, INC. 

Attn: Yoandys Lores/ Marathon Latin Festival 2022 

27358 SW 121 AVENUE 

HOMESTEAD, FL 33032 
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Si tiene alguna pregunta o inquietud, comuníquese con EL COMITÉ ORGANIZADOR a 

eventos@babylores.net o al 305-429-0140 ¡Gracias! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 FESTIVAL LATINO MARATÓN 2022 

 CONCESIÓN DE NECESIDADES ELÉCTRICAS   

Nota: La información provista a continuación se utilizará para determinar su aceptación y ubicación del 

stand. Si acepta participar en este evento, se le proporcionará la energía y las conexiones de acuerdo 

con las especificaciones que se indican a continuación. No se realizarán adaptaciones adicionales. 

 

Nombre de la unidad de alimentos: ____________________________________________________ 

¿Necesitas electricidad?    Sí__ No__ 

En caso afirmativo, complete la siguiente información: Enumere todos los artículos que utilizará que 

requerirán electricidad (es decir, luces, calentadores, congeladores, etc.): 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________ 
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Amperaje solicitado: ________________ 

¿Tienes una caja de panel? Si __No__ Voltaje de caja: 110 voltios__ 220 voltios__ 

¿Cuántos amperios hay en la caja del panel? ________________________________________________ 

¿La unidad tiene cableado directo? Sí __ No__ ¿De qué tamaño es el cable SO? 

___________________________ 

110 voltios: ¿Cuántos aparatos usará? (Por favor enumere) 

220 voltios: ¿Cuántos aparatos usará? (Por favor enumere) 

 

 

 

 

 

 

Lista de Chequeo 

Marque las casillas para asegurarse de haber completado y adjuntado todo el material requerido: 

__Solicitud/Acuerdo completado y Anexo 1 

__Certificado de Seguro (No se aceptarán declaraciones) 

__Menú con precios 

__Diagrama de la unidad que muestra las dimensiones, disposición del stand, ventanas de servicio, cajas 

eléctricas, etc. 

__ Tarifa de solicitud de $ 25 - pagadera a BABY LORES MUSIC, INC 

__Tarifa de stand: pagadera a BABY LORES MUSIC, INC 

__ Depósito de limpieza de $ 250 - pagadero a BABY LORES MUSIC, INC 
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