
La ESCENA VERDE 2019
110 Festival Anual de Sostenibilidad

en el Jardín Comunitario de Terlingua
463 Ivey Rd / PO Box 202

Terlingua, Texas 79852

Formulario de Registro del Vendedor
Envie por correo el formulario completo con pago a la direccion que esta arriba, o envíe lo por

correo electrónico a terlinguagreenscene@gmail.com y envíe el pago por correo por separado.

Informacion por contacto

Tu Nombre: Nombre de negocio:
(Opcional)

Dirrecion: Correo Electronico:

Telephono #: Otro Telefono #:

Proporcione una breve descripción de los artículos que se venden o de la información
que se muestra.

Sábado, Domingo, 
o los dos días?

Cuota de inscripción: $30/día O $50/dos días
Por favor, haga los cheques a nombre de: BBCA – Green Scene
(Las organizaciones sin fines de lucro no están obligadas a pagar la cuota de inscripción.)

www.TerlinguaGreenScene.org
(Atención: este documento tiene doble cara para ahorrar papel.)

mailto:terlinguagreenscene@gmail.com


Mas Informacion
Despues  que  su  registro  haya  sido  aceptado,  se  le  enviará  infomación  adicional,

incluyendo  dónde  aparcar  su  vehículo  y  configurar  su  puesto.  Cada  espacio  es
aproximadamente de diez pies cuadrados, y los espacios serán asignadoes en orden de llegada.

Se espera que todos los vendedores proporcionen sus propias mesas, sillas, y sombras.
La instalación para los vendedores comienza a las 8 AM el sábado y/o domingo y usted debe
estar listo para servir los asistentes al festival a las 11 AM. Los vendedores no deben desmontar
sus puestos hasta las 5 PM. Los voluntarios estarán disponsibles para ayudar,  per por favor
háganos saber de cualquier necesidad especial con antelación. 

Cosas que Saber
• No se permiten las ventas de agua embotellada. Agua potable gratuita estará disponsible

para todos.

• No  se  permiten  materiales  de  espuma  de  poliestireno.  Se  recomienda  el  uso  de
materiales reutilizables y reciclables.

• No se  permiten  generadores.  Este  fesival  es  alimentado  por  energía  solar,  y  es  muy
importante que revele cualquier electrodoméstico que necesita para funcionar.

• Se  espera  que  los  vendedores  de  alimentos  cumplan  con  todas  las  regulaciones
aplicables. Esté preparado para demostrar el cumplimiento de un inspector de salud.

Todos  nuestros  vendedores  se  les  anima  a  decorar  para  nuestro  concurso  “Mejor
Stand”! Los vendedores participantes obtendrán un número para mostrar en su mesa, y los
asistentes votarán sobre qué proveedor tiene las mejores decoraciones. ¡El ganador recibirá
un premio increíble, además de los derechos de fanfarronear por un año!

Al registrarse como vendedor,  usted reconoce que puede ser fotografiado durante el
Festival y autoriza que esas imágenes se utilicen con fines promocionales, en publicaciones y en
nuestro sitio web.

¡Gracias por su participación! Para obtener más información, ¡explore nuestro sitio web y
haga clic en Me gusta en Facebook!

Muchas gracias,

Sara Allen Colando
Coordinadora de voluntarios
Terlingua GREEN SCENE Festival 

www.Facebook.com/TerlinguaGreenScene

(Atención: este documento tiene doble cara para ahorrar papel.)


