
DIVISIÓN DE PARQUES Y RECREACIÓN DE LEXINGTON (LEXINGTON PARKS & RECREATION) 
2017 FESTIVAL LATINO DE LEXINGTON 

SOLICITUD Y ACUERDO DE VENDEDOR CONCESIÓN 
Tenga en cuenta: No garantizamos aceptación. El propósito del Festival Latino de Lexington es para exhibir y celebrar la 
cultura latina. Por eso, nosotros solo aceptaremos vendedores de alimentos que representen la cocina latinoamericana. 
Además, se hace todo lo posible para exhibir la diversidad de alimentos latinoamericanos. Nosotros queremos 
representar tantas cocinas como sea posible. Dado nuestro espacio y las restricciones eléctricas, todos los candidatos 
serán presentados a un comité de selección por aprobación. 

Fecha y hora del 
evento: 

viernes, 15 de septiembre (5 – 11 p.m.) y sábado, 16 de septiembre (4 – 11 p.m.) 

Fecha límite de la 
solicitud: 

viernes, 25 de agosto de 2017 

Honorarios de la 
solicitud:  

$25 (cheque o giro postal) honorarios de las casetas se pagan a FLACA y se 
consideran ganados por completo después de pagar y no se harán reintegros. El 
evento se celebrará llueva o truene. 

Honorarios de la 
caseta: 

10’x10’=$400, 10’x20’=$800 

Patrocinios: Además de los honorarios de la caseta de alimento, los/las vendedores/as de alimentos 
también tienen la oportunidad de convertirse en un patrocinador del evento. Paquetes de 
patrocinios van desde $1.000 - $10.000 e incluyen promociones antes y durante el evento. Si 
está interesado en ser patrocinador además de un vendedor de alimentos, por favor solicite 
un panfleto de patrocinio. 

Depósito de limpieza: $250 (TIENE QUE ser un cheque APARTE a Lexington Parks & Recreation y se debe 
entregar esto acuerdo) El depósito de limpieza de $250 no será depositado, sino que será 
devuelto al final del festival después de una inspección de la caseta por nuestros empleados 
para verificar que el espacio designado ha sido abandonado en la misma condición en que se 
encontró. 

Honorarios de vendedor/a: Tres (3) cheques – los honorarios de aplicación ($25 a FLACA), los honorarios 
de la caseta (a FLACA) y el depósito de limpieza ($250.00 a Lexington Parks and Recreation) 

Nombre de vendedor/a:                _____________________________________________________________ 
Contacto de vendedor/a:               _____________________________________________________________ 
Dirección postal:                           _____________________________________________________________ 
Ciudad, Estado, Código postal:    _____________________________________________________________ 
Teléfono:                                       Día:_______________Noche:_____________Celular:__________________ 
Número de fax:                             _____________________________________________________________ 
Dirección de correo electrónico:   _____________________________________________________________ 
Número de registro del negocio:  _____________________________________________________________ 
 
Productos en venta: Por favor adjunta una carta completa con precios. (Obligatorio – ¡No excepciones!) 
 
Plano de la caseta:  Por favor adjunta un diagrama de su caseta en una hoja de papel aparte que muestra la  

         información próxima: dimensiones, posición de ventanas de servir, cajas eléctricas, etc. 
 

Tipo de caseta: Tienda   Tráiler   Carrito   Otro   
  
Necesidades   
eléctricas: 

Por favor complete y adjunte Addendum 1 (Apéndice 1) 
 

Seguro:                

Cada vendedor/a tiene que mantener una póliza de responsabilidad general en un monto mínimo de $1 millón. 
El seguro debe ser colocado solo en unas compañías de seguros autorizadas por el Commonwealth of 
Kentucky que son clasificadas A+ VIII o A VIII en “Asegurado de clasificaciones mejor” o su equivalente 
financiero. Tiene que entregar un certificado actual de seguro en cuanto aplique y lo será archivado con 
LFUCG’s Division of Risk Management (200 E. Main Street, STE. 1041, Lexington, KY 40507) para revisión y 
cumplimiento. Una página de declaración no sustituirá por un certificado de seguro. 
For Office Use Only: 
Current Certificate of Insurance received o    Current Certificate of Insurance not received o  



El Gobierno urbano de Lexington-Fayette proveerá: electricidad y receptáculos y recogida de la basura. 
El/la Vendedor/a obedecerá las regulaciones: 

1. El/la vendedor/a tiene que tener un número de identificación de impuesto y es responsable para la recogida y el pago 
al Gabinete de la Commonwealth de Kentucky de todos los Impuestos al Valor Agregado aplicables. 

2. El/la vendedor/a proveerá su propio equipamiento, y el arreglo está sujeto a la aprobación de la División de Parques 
y Recreación del Gobierno urbano de Lexington-Fayette. 

3. NOTE: Esto es un festival exclusivamente de PEPSI. Los/las vendedores/as tienen que servir solo gaseosa de 
dispénser de soda de la marca PEPSI. Sólo se permiten las bebidas embotelladas de marca PEPSI. Esto 
excluye a las bebidas “caseras” como té y limonada.  

4. El/la vendedor/a solo puede colocar los letreros en su tienda o tráiler y no en otro lugar y el/la vendedor/a tiene que 
proveer todos los letreros. Porque productos de PEPSI son las únicas gaseosas del Festival Latino de Lexington, 
(incluso agua, jugo, etcétera.) los/las vendedores/as tienen que cubrir cualquier otro logo de una compañía de 
bebidas y expresión que puedan ser exhibidos en o alrededor de su caseta.   

5. Los trabajadores de el/la vendedor/a serán limpios y mantendrán una actitud positiva y amable con la gente. 
6. El/la vendedor/a debe obedecer todas las políticas del Departamento de Salud y las de todas las agencias 

reguladoras del estado y barrio. El/la vendedor/a puede estar sujeto a una inspección en el local por el Departamento 
de Salud y el Gobierno urbano de condado. 

7. El/la vendedor/a tiene que contactar a la División de Salud Ambiental y Oficina del Consumidor del Departamento de 
Salud de Lexington para recibir y llenar los formularios necesarios para operación.  Copias de estos formularios 
tendrán que estar disponibles durante el evento. 

8. Los/las vendedores/as tienen que armar una estación para lavarse las manos antes de empezar la preparación del 
alimento. 
REQUISITOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD: 
El Departamento de Salud del condado de Lexington-Fayette prestará atención especial a la seguridad del 
almacenamiento, preparación y presentación de alimientos. Se requiere que por lo menos una persona por caseta 
tenga una tarjeta de manipulador de alimentos. Adjuntamos una copia de las Guías de servicio de alimento temporal, 
el Formulario de registro de alimento temporal y una Solicitud para permiso para operar. Todos/as vendedores/as de 
alimentos que están participando tienen que llenar ambos un Registro de alimento temporal (incluso una lista de 
alimentos para servir) y una Solicitud para permiso para operar.  Si usted tiene un permiso de estado en este 
momento, tiene que llenar los formularios arriba pero no pagará los honorarios temporales de $25.00. Cualquier 
pregunta sobre estos asuntos debe dirigirse a Chris Atkinson, Ecologista de salud con el Departamento de Salud del 
condado de Lexington-Fayette, 231-9791, extensión 241.  

9. La División de Parques y Recreación tiene el derecho de rehusar la participación por cualquier vendedor/a que no 
obedezca los términos y condiciones de este acuerdo. Además, la división tiene el derecho de cerrar la operación de 
cualquier vendedor/a para violación de los términos y condiciones de este acuerdo. 

10. La designación de localización será determinada por el Comité del festival.  
11. Usted ha solicitado y pagado por el tamaño específico de la caseta que es expresado en la carta adjunta. El tamaño 

de las casetas se hará cumplir estrictamente; no permitiremos ningún espacio adicional. Localización de 
caseta es determinada por los organizadores del evento y no es negociable. 

En consideración a la posibilidad de participar en el Festival Latino de Lexington de 2017 el participante por la presente 
tiene que liberar, absolver, asegurar, eximir y dispensar todas las reclamaciones contra el Gobierno urbano de Lexington-
Fayette, La División de Parques y Recreación, FLACA, y sus empleados por cualquier pérdida o perjuicio de cualquier 
clase que surja de la operación de la caseta o negocio de los/las vendedores/as de alimentos. 
 
 
________________________________________ _______________________ 
Firma de el/la vendedor/a    Fecha 

 
Devuelva el contrato con los formularios adicionales y el pago final para viernes, 25 de agosto de 2017: 

LFUCG Division of Parks and Recreation 
Attention (atención):  Michelle Franzetti 

Dunbar Center 
545 North Upper Street 
Lexington, KY 40508 

Si tiene cualquier pregunta o preocupación por favor contacte a Michelle Franzetti a 859-288-2927. 

 
Office use only: Date Received  Amt. Paid  Check#  



APÉNDICE 1 
FESTIVAL LATINO DE LEXINGTON de 2017  

NECESIDADES ELÉCTRICAS DE CONCESÓN  
 

Note: La información provista como se detalla a continuación se utilizará para determinar su aceptación 
y la disposición de su caseta.  Si usted es aceptado para participar en este evento, se le proporcionará 
con la electricidad y las conexiones eléctricas según a las especificaciones provistas como se detalla a 
continuación.  No habrá acomodaciones adicionales.       
 

Nombre de la 
unidad de 
alimento: 

 

 

¿Necesita la electricidad? Sí   No   
 

Si necesita la electricidad, por favor llene la información próxima: 
 

Por favor enumere todas las cosas que va a utilizar que requerirá la electricidad (esto es las luces, las 
estufas, los congeladores, etcétera): 
 
 
 
 
 

Amperaje solicitado:                                        . 

¿Tiene un cuadro eléctrico?            Sí           No            Voltaje de cuadro:   110 voltios              220 voltios        

¿Cuántos amperajes están en el cuadro?                                                                                                             . 

¿Tiene la unidad cableado               Sí           No            ¿De qué tamaño es el  
directo?                                                                                 cordón de SO?                                                           . 
 
110 voltios:  ¿Cuántos aparatos se usarán? (Por favor enumere) 
 

 

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

 
Por favor marque las casillas para asegurarse de que ha llenado y adjuntado todo material necesario: 

       Solicitud/Acuerdo y Apéndice 1 completadas  

       Certificado de seguro (No aceptaremos declaraciones) 

       Carta con precios  

       Diagrama que muestra las dimensiones, la posición de ventanas de servir, las cajas eléctricas, etcétera de su caseta  

       Honorarios de la aplicación de $25 a FLACA  

       Honorarios de la caseta a FLACA  

       Depósito de limpieza de $250 a Lexington Parks and Recreation  
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