
2022 Festival Latino de Lexington 

Cultural Arts & Crafts 

Fechas y horarios del evento: 

viernes 30 de septiembre (5- 11 p.m.) Y sábado 1 de octubre (4 a 11 p.m.) 

Fecha límite de solicitud: 

viernes 16 de septiembre de 2022 

  

Verifique los artículos aplicables: 

(La tienda y toda la exhibición deben ser proporcionados por el proveedor). 

Tamaño de la cabina: 

10'x10 '($ 100) 

10'x20 '($ 200) 

Nombre de empresa:       Dirección:  

Dirección de correo electrónico:     Ciudad: 

Apellido:        Código postal: 

Primer nombre:       Teléfono durante el día: 

Teléfono móvil: 

Festival Latino de Lexington Acuerdo informativo del participante ("Participante") 

Este acuerdo se celebra entre el Gobierno del Condado Urbano de Lexington-Fayette ("LFUCG") y el 
participante mencionado a continuación. 

El participante cumplirá con las siguientes normas: 

1.     El participante proporcionará su propio equipo y configuración con la aprobación de la División de 
Parques y Recreación del Gobierno del Condado Urbano de Lexington-Fayette. Esto incluye cables de 
extensión, iluminación, mesas, carpas, sillas, elementos de exhibición, etc. 

2.     Los empleados participantes deben estar ordenados, limpios y mantener una buena actitud con el 
público. 

3.     El espacio del participante debe dejarse en una condición igual o mejor que la condición en la que 
se encontraba antes de la instalación. 

4.     El participante solo puede colocar letreros en su stand y en ningún otro lugar. La señalización debe 
ser proporcionada por el proveedor. Toda la señalización debe estar tanto en inglés como en español.   



5.     La División de Parques y Recreación 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 arte y manualidades: 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 fotografías) con la solicitud de registro. La 
División de Parques y Recreaciones se reserva el derecho de prohibir a los proveedores vender artículos 
que no cumplan con estos requisitos. 

7.     Los artistas y artesanos que vendan sus propios productos deben ser latinos / hispanos. 

8.     Los participantes deberán pagar una tarifa de participación (como se indica arriba), pagadera a 
Culture Arts / Festival Latino) que vence en el momento de la inscripción. 

9.     La fecha límite para enviar la solicitud de inscripción es el 24 de septiembre. 

  

En consideración de que se le permite participar en el Festival Latino de Lexington 2021, el participante 
abajo firmante libera, absuelve, mantiene indemne y renuncia a todos los reclamos contra el Gobierno 
del Condado Urbano de Lexington Fayette, la Comisión de Eventos Especiales y / o el Comité del Festival 
de Lexington, el Festival Latino Committee (FLACA) por cualquier pérdida o lesión de cualquier tipo y 
además acuerda indemnizar, salvar y mantenerlos indemnes de y contra toda responsabilidad, 
reclamos, demandas, daños, pérdidas, costos y gastos (incluidos los honorarios razonables de abogados) 
que ellos, o terceros, puedan sufrir o incurrir como consecuencia del funcionamiento del stand o 
negocio del participante. 

  

  

_______________________________________________                _______________________ 

   Firma del participante                                                               Fecha 

  

Para obtener información adicional, comuníquese con Jess Piersol en jpiersol@lexingtonky.gov              
(859) 202-1454 

Haga el cheque pagadero a: 

Lexington Parks and Recreation 

Envíe la solicitud y el pago a: 

Lexington Parks & Recreation 

Attn: Jessica Piersol / Festival Latino 

522 Patterson St. 

Lexington, Kentucky 40508 


