
Formulario de Registro de Expositor del “Festival Rompiendo las Cadenas”
Lynwood Park,11301 Bullis Rd, Lynwood CA 90262 Sábado, 26 de Marzo del 2022

Como expositor de este evento, se le proporcionará una (1) mesa de seis pies y (2) sillas. Complete el formulario y envíelo
por correo electrónico shondra@FCI-LA.org antes del 21 de Marzo de 2022.

Los expositores pueden traer su propia carpa, dolly/diablito o carrito si es necesario. Tenga en cuenta que NO
proporcionaremos plataformas rodantes ni carritos.

 Todas las mesas de los expositores deben estar completamente instaladas antes de las 9:00 am. Si no se presenta una
hora (antes de las 9:00 am) antes del inicio oficial del evento, puede perder su espacio.

Los expositores pueden esperar una asistencia mínima de 100 personas al evento. Traiga folletos y otros volantes para
la comunidad.

 El tiempo de carga de su mercancía es entre las 8:00 am y las 9:00 am y debe cargar durante este tiempo. Debemos
reiterar que los materiales en su mesa de Expositor deben estar colocados y listos para las 9:00 am.

El Comité de Eventos Rompiendo las Cadenas y sus miembros no son responsables de las pertenencias de su mesa de
Expositor y no supervisarán su puesto en su ausencia.

RESPONSABILIDADES DEL EXPOSITOR EN LA MESA

Todos los expositores son responsables de traer su propio equipo (vitrinas, señalización de sobremesa, racas, estantes,
etc.)

TENGA EN CUENTA: No se permitirá que la señalización bloquee la vista o el espacio de otra mesa de expositor.

Nombre de la Organización:  _________________________________________________

Dirección: _________________________________________________________________

Persona/s de contacto): ______________________________________________________

Teléfono durante el día: __________________________ Fax: _______________________

Correo electrónico: __________________________________________________________

Estamos solicitando que todos los Expositores proporcionen (1) rifa para regalar durante el
festival.
Los espacios para expositores se asignarán a discreción del organizador. La reserva de espacio
requerirá una solicitud completa.
Para obtener más información, comuníquese con nosotros a shondra@FCI-LA.org
o al (562) 537-6270.
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