Bienvenidos, vendedores:
Gracias por su interés en el 12º Festival Anual del Tamal de Oxnard, programado para el sábado, 7
de deciembre de 2019. Les invitamos a que se unan a nosotros, tanto si es uno de nuestros
vendedores experimentados o un nuevo participante. Pero, por favor, actúen con prontitud, para
asegurarse su lugar, puesto que el espacio para puestos se asigna POR ORDEN DE SOLICITUD.
Cada año, el festival ofrece comida excelente, música excelente y maravillosa artesanía. El evento
del año pasado atrajo a más de 10,000 personas, y fue un éxito enorme. La demanda de deliciosos tamales
recién hechos siempre ha sido grande, y los vendedores de tamales que participaron declararon que habían
tenido un éxito enorme y se habían quedado sin existencias. Los vendedores que no eran de alimentos
también reportaron haber tenido un día excepcional de ventas y que esperaban con anhelo volver al festival
este año. Esperamos una asistencia igual de grande, con la música que proporcionará de nuevo Radio Lazer
Broadcasting Corporation. Queremos atraer a más vendedores para asegurarnos de que demos respuesta a los
deseos de nuestros clientes.
Buscamos vendedores de comida, así como vendedores de Artesanía y vendedores Comerciales para
complementar el festival. Para su comodidad, se adjunta el paquete de solicitud, que incluye:






Reglas y Reglamentos del Evento
Solicitud para Vendedores de Comida
Solicitud para Vendedores no de Comida (Artesanía y Corporativos)
Requisitos del Departamento de Bomberos de la Ciudad de Oxnard para Vendedores de
Comida (Vendedores de Comida)
Información para Permiso de Salud Medioambiental del Condado de Ventura (Vendedores
de Comida)

Solo se aceptarán solicitudes completas de los vendedores. Por favor, no dejen ningún espacio en
blanco, y asegúrense de adjuntar cualquier documento requerido. No es necesario que la solicitud esté
mecanografiada, pero debe ser legible. Por favor, incluyan dos (2) fotos en color del producto que desean
vender. Para fines publicitarios, también les agradeceríamos que enviaran fotografías con una breve
descripción a Marisue.eastlake@oxnard.org.
Para simplificar el proceso de solicitud y evitar retrasos, por favor, envíen conjuntamente en una sola
vez toda su documentación completada y las tasas necesarias. Además, este año estamos promoviendo las
presentaciones electrónicas, con lo cual pueden escanear su solicitud y enviarla por correo electrónico, y
después enviar por correo su pago en forma de CHEQUE DE CAJA, CHEQUE O GIRO POSTAL, pagadero
a CITY OF OXNARD, a la dirección que aparece en la solicitud. Tambien incluya los pagos al Ventura
County Environmental Health Department.
Las solicitudes y el pago completo deben recibirse como máximo el jueves, 10 de octubre,
para vendedores de comida, y el jueves, 14 de noviembre, para todos los demás. Se agradecerá
mucho las presentaciones tempranas, para permitirnos crear un mapa exacto del festival que los
asistentes utilizarán para encontrarles.
Cada uno de ustedes, tanto si es de Artesanía, Comercial, o cualquiera de nuestros vendedores de
comida, es crucial para la vida y el éxito del festival. Sin embargo, la selección de vendedores será limitada,
con el ánimo de conseguir un área de ventas bien equilibrada. Nos reservamos el derecho de tomar todas las
decisiones finales sobre la aceptación de vendedores.

Por favor, incluyan su dirección de correo electrónico en la solicitud, para envíos futuros
sobre nuestros eventos y solicitudes. Tenemos muchas ganas de trabajar con ustedes para hacer que
el evento de este año sea el mejor hasta la fecha. Para más información, por favor, contacten a
Yolanda Piña en yolanda.pina@oxnard.org, o llámenla por teléfono a la oficina de Recreación de la
Ciudad de Oxnard, (805) 385-7995, o a su celular, (805) 377-5820.

