
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domingo, 26 de septiembre de 2021  de 12-9pm 
Ubicación: Walters Park 

1 Meyner  Rd., Phillipsburg, NJ 08865 
www.phillipsburgnj.org/spanish-food-and-music-fest 

 

Página 1 - Paquetes de patrocinio 

1. Patrocinador Premier - $3,000  
a. Paquete Platinum 
b. Logotipo en toda la mercancía del festival (bebidas Koozies, tazas, abridores de vino y ahorradores de vino  

2. Precio del paquete Platinum: $2,000.00 
a. Logotipo en una pancarta grande que se muestra en la Ruta 22 en dirección oeste 
b. Logotipo de gran tamaño en las señales de eventos colocadas en áreas de alto tráfico 
c. Logotipo de 2x2 pulgadas en los carteles oficiales del evento 
d. Pancarta 4x8 en el escenario de entretenimiento 
e. 10x20 espacio en el evento.  
f. 8 Menciones empresariales en el evento. 
g. Banner 4x8 en la página del evento 
h. 4 Menciones de eventos de redes sociales en anuncios pagados 

3. Precio del paquete de oro: $1,000.00 
a. Logotipo de tamaño mediano en las señales de eventos colocadas en áreas de alto tráfico  
b. Banner de 2x6 exhibido en el escenario de entretenimiento 
c. Espacio 10x20 para ofrecer productos o servicios.  
d. Logotipo de 1x1 pulgada en los carteles oficiales del evento 
e. Cuatro menciones de negocios en el evento.  
f. Banner 2x4 en la página del evento 
g. 2 Menciones de eventos de redes sociales en anuncios pagados 

4. Precio del paquete silver: $500.00 
a. Espacio 10x20 para ofrecer cualquier producto o servicio.  
b. Dos menciones empresariales en el evento 
c. Pequeño banner en la página del evento 
d. 2 Menciones en redes sociales en anuncios gratuitos 

5. Paquetes de proveedores 
a. Comida y expositores: $150 por espacio 10x20  
b. Organizaciones sin fines de lucro (solo 501c3): $ 100 por espacio de 10x20  
c. Vendedor de alcohol (solo cerveza y vino): $250 (máximo 3 lugares disponibles) 

 

Paquete seleccionado: _________________  Cantidad incluida: _______________________ 
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Página 2 - Solicitud de patrocinador/proveedor  
 
Información general del proveedor: 

- Ubicado en Walters Park  
- Check-in y configuración del proveedor: 8a.m. a 11 a.m. 
- Evento abierto al público: 12 p.m. a 9 p.m. 
- Todos los vendedores están obligados a permanecer hasta las 8 p.m.  
- TRAIGA SUS PROPIAS MESAS, SILLAS Y TIENDA DE CAMPAÑA  
- Si alquilas una tienda de campaña o mesa, eres responsable de recibirla y devolverla  
- La fecha de lluvia del evento es el sábado, 10/2; si llueve el doble, el 50% de las tarifas son reembolsables  
- Fecha límite de solicitud: 15 de septiembre, 2021 

 
Información del vendedor de alimentos: 

- Las inspecciones de cocción de Open Flame deben programarse enviando un correo electrónico a: 
Joseph.Hayes@dca.nj.gov 

- Al presentar la solicitud, el permiso del departamento de salud del condado debe incluirse 
- Los vendedores de alimentos necesitan traer agua limpia en galones  

 
 
____________________________________________________________________________________ 
Agencia/Negocio (persona que estará presente y responsable el día del evento) 
 
_____________________________________________________________________________________ 
Cell teléfono    correo electrónico      otro  teléfono 
 
 
¿Se requiere electricidad?  ______Yes ______ No  

(Servicio eléctrico: 20 amperios, 110 voltios. Por favor traiga sus propios cables de extensión!) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.phillipsburgnj.org/spanish-food-and-music-fest
mailto:Joseph.Hayes@dca.nj.gov


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domingo, 26 de septiembre de 2021  de 12-9pm 
Ubicación: Walters Park 

1 Meyner  Rd., Phillipsburg, NJ 08865 
www.phillipsburgnj.org/spanish-food-and-music-fest 

 

Página 3 - Lista de comprobación del proveedor  
 
_____ Soy un patrocinador solamente y he incluido un cheque por mi cantidad de patrocinio con páginas 1-3 
 
_____ Todas las empresas que venden artículos, por favor incluya su menú y mercancía con  rangos de precios 
 
_____ He incluido una copia de un certificado de seguro que nombra a la ciudad de Phillipsburg como asegurado adicional 
y estoy enviando una copia adjunta a esta solicitud. 
 
_____ Tengo un permiso de alimentos de mi Departamento de Salud local para el día del evento y estoy enviando una 
copia adjunta a esta solicitud.  
 
_____ Tengo o tendré una licencia comercial y enviaré a la dirección indicada a más tardar el 9/15  
 
_____ $150 - 10x20 Expositor (50% devuelto después delfestival, ver directrices) 
 
_____ $100 - 10x20 Sin fines de lucro (50% devuelto después del festival, ver directrices) 
 
_____ $150 - 10x20 Food Vendor (50% devuelto después del festival, ver directrices) 
 
_____ $250 – Vendedor de alcohol (máximo 3, los primeros 3 serán confirmados, el 50% devuelto después del festival, 
ver pautas) 
 
______ Directrices firmadas para el Festival de Comida y Música Española 
 
Solicitud de devolución completada con chequeso giros postales a nombre de: 
 
Ciudad de Phillipsburg, Attn: Departamento de la reconstrucción, St. de 120 Filmore, Phillipsburg, NJ 08865 
 
 
Signo: _________________  Fecha: ______ 
 
Mi firma anterior indica que he leído y estoy de acuerdo con todas las directrices del festival.  
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Página 4 - Directrices para proveedores  

1. La ciudad de Phillipsburg se reserva el derecho de determinar qué solicitudes son apropiadas para el Festival de 
Comida y Música De España en función del contenido y el orden de llegada. Las ventas de bebidas koozies están 
prohibidas. 

2. La ciudad de Phillipsburg y La Liga Hispana no son responsables de ningún robo, daño corporal o lesión, o daño a 
la propiedad personal. Los vendedores individuales de alimentos y los vendedores no alimentarios (incluidos los 
expositores de servicios públicos) deben proporcionar su propio seguro para estos fines.  

3. Una vezque la ciudad de Phillipsburg reciba la solicitud y el pago, todos los proveedores recibirán un paquete de 
"Qué esperar el día de" con una carta de agradecimiento como recibo y confirmación. 

4. La fecha de lluvia del evento es el sábado 2 de octubre. En caso de doble lluvia, se reembolsa el 50% de las 
tarifas 

5. Cada vendedor recibirá una plaza de aparcamiento designada. No se permite que los vehículos transporten 
productos a proveedores no alimentarios después de las 11:00 am. El acceso a Walters Park será desde Richard 
Rd. y todos los proveedores se registren mucho a los  voluntarios de SFMF en la sede  cuando    llegan. 

6. El check-in y la configuración es  de 8:00 am a 11:00am. No se permitirán vehículos cerca de la puerta de entrada 
del festival a partir de las 11:00am. El evento está abierto al público desde las 12 de la noche  hasta las 9de la 
noche. No se puede conducir un vehículo cerca de la puerta de entrada del festival para cargar hasta después de 
las 8:00 pm. ¡SIN EXCEPCIONES! 

7. Los vendedores de alimentos y alcohol deben tener lospermisos y la documentación correspondientes 
presentados con la solicitud y todas las inspecciones apropiadas solicitadas para el día del evento. 

8. Los vendedores de alcohol acuerdan un soborno del 10% a los organizadores del festival.  
9. TODOS LOS VENDEDORES deben proporcionar sus propias tiendas de campaña, mesas, sillas, hielo, bolsas de 

basura, cables de extensión u otros suministros o equipos necesarios. Todos los espacios deben estar configurados 
antes de las 11:00 am. Todos los vendedores de comida deben dejar de servir comida a las 8:30 pm para permitir 
suficiente tiempo para la limpieza de los terrenos del festival.  

10. EL ESPACIO DEBE DEJARSE COMO SE ENCUENTRA. Toda la basura debe ser embolsada y depositada en las áreas 
de eliminación designadas proporcionadas. La grasa debe ser desechada por el proveedor. Se puede sancionar si 
no se cumple la eliminación adecuada. 

11.  Se permiten generadores individuales. Se puede utilizar 1 toma de corriente múltiple. No habrá manipulación del 
servicio eléctrico. Para obtener ayuda, póngase en contacto con el personal del evento en camisetas de 
voluntarios.  

12.  La información política puede ser distribuida desde el espacio de exhibición, y los candidatos son libres de hacer 
circular los terrenos. Las señales no se pueden colocar en vallas, paredes, pasarelas, áreas de estacionamiento 
designadas para el uso del Festival. Los candidatos políticos son bienvenidos a hablar con los posibles votantes en 
todo el recinto. No se permitirá la obstrucción del flujo de tráfico en los estacionamientos, puertas de entrada o 
espacios para vendedores.  
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13. Los organizadores estarán siempre en el lugar durante el evento para asistencia de emergencia u otra. El 
incumplimiento de cualquiera de estas reglas resultará en la eliminación de los terrenos del festival, sin un 
reembolso de las tarifas, y la posible prohibición de participar en años futuros.  

14. Si necesita cualquier otra información, comuníquese con DJ Kophazy, Director de Recreación en 
dkophazy@phillipsburgnj.org  o al 908-454-5500 ext. 390 
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