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“CINCO DE MAYO” FESTIVAL 

               Festival Cinco de Mayo 

                                                   Domingo 6 de mayo, 2018 

 
 

Objetivo del Festival 
 
Un espacio para diversas organizaciones financieras, de salud y educacionales de la región. 
Vamos a celebrar la presencia de los hispanos de la región, a la vez promoviendo a Kennett 
Square. 
 

Información General 
 
El Festival se llevará a cabo el domingo 6 de mayo, 2018 en el centro de Kennett Square. PA 
(en la calle State, entre Broad y Lafayette).  Las horas del Festival son de las 11:00 am – 5:00 
pm. Este es un festival al aire libre y se llevará a cabo sin importar el clima. 
 
 

Procedimiento de Solicitud: 
 
Los vendedores tienen que enviar la solicitud con toda la información completa y recibirán 
confirmación en cuanto la solicitud haya sido procesada y aceptada por el Comité 
Organizador. La preferencia que el vendedor requiera será considerada, sin embargo, el 
espacio designado va a ser la decisión del Comité y no habrá excepciones. 
 

 

Reglas Generales  
(Favor de leer la forma en su totalidad y cuidadosamente): 
 

 
* Todos los vendedores tendrán que tener una carpa/toldo durante todo el evento. Usted 
puede traer la suya (10'x10') o rentar una a través del comité organizador. Por favor tenga 
en cuenta que se requieren (4) cuatro bolsas de arena asegurar las patas y proteger del 
viento. 
 
* Toda la mercancía y muestras tienen que estar en el perímetro de su espacio de 12'x12'.  



 

          Directions for GPS 100 W State Street Kennett Square, PA 19348                                                                            

P a g e  | 2 

 

 

Ningún artículo puede extenderse o salir hacia la calle más de 12 pies de la banqueta o 
extenderse atrás de su espacio. Las banquetas tienen que permanecer abiertas y 
despejadas todo el tiempo. 
 
* Este evento es un ambiente familiar. No se permiten líquidos inflamables, prendas 
ofensivas, dañinas o perjudiciales. 
 
* No se permiten bebidas alcohólicas 
 
* Esta prohibido compartir espacios. 
 

 

LOS VENDEDORES Y/O PARTICIPANTES SON RESPONSABLES DE RECOGER TODA LA BASURA DE SU 
ESPACIO Y DEBEN DE USAR LAS CAJAS DE BASURA PROPORCIONADAS POR EL FESTIVAL O EL 
CONTENEDOR DE BASURA PARA OBJETOS GRANDES QUE SERÁ PRORCIONADO POR LOS 
ORGANIZADORES. 
 

 

* El estado de Pensilvania requiere reciclaje de todos los plásticos de los números #1 al #7; 
botellas transparentes, de color café (marrón) o verdes; latas y cajas de cartón. Todos los 
vendedores tienen que cumplir con este requisito. 

 

LA LIMPIEZA DEL ESPACIO ES RESPONSABILIDAD DE EL SOLICITANTE. 
 

 

NO HABRÁ REEMBOLSO 
 

El evento se llevará a cabo con lluvia o sol. Aunque podrá ser cancelado por el Comité 
planificador en caso de condiciones extremas o peligrosas del clima. 

 

• El registro para los vendedores empieza a las 7:30 am en la Mesa designada para el 
registro. 

 

•  A las 8:00 am puede empezar a preparar su espacio. 
 

• Todos los vehículos deben de estar fuera del espacio del Festival a las 10:00 am. 
 

• El Festival será de las 11:00 am a 5:00 pm 


