
 

2018 ST. LAURENCE 

MARKET FAIR & MERCADO LATINO 
SOLICITUD DE EXHIBIDORES 

Sabado el 13 de Octubre 
10AM-3PM 

 
Nombre de Negocio o Organizacion:_______________________________________________________ 
 
Dirección:____________________________________________________________________________ 
 
Ciudad y Estado:___________________________________  Código Postal:_______________________ 
 
Teléfono: ________________________ Sitio Web:___________________________________________  
 
Contacto principal:_____________________________________________________________________ 
 
Correo Electrónico:_______________________________________ Celular:______________________  
 

Tipo de Exhibición (Seleccione Uno) 
 

____Organizaciones Sin Fines de Lucro: Costo de Puesto $25.00 
 

____ Negocios Pequeños y Corporativos: Costo de Puesto $50.00 
 
Incluyido con Puesto: (1) mesa de 8 pies, (2) sillas, algo de exclusividad en el producto, y publicado en el 
directorio de eventos. St. Laurence anunciará en todas las misas, en periódicos, folletos, en línea, y los envíos 
directos. 
 
¿Cuáles comidas preparadas y mercancía propone ofrecer o vender? Solo las cosas que incluye en esta lista 
pueden ser vendidas y aprobado:__________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________. 
 

Donaré un regalo para la canasta de rifa de la Iglesia de San Lorenzo.  Si ____   No ____  Valor: $______ 
 
Mi empresa donará un porcentaje de las ventas a la Iglesia de San Lorenzo.  Si ____   No _____  %_____ 
 
TENGA EN CUENTA Si el clima lo permite, esta feria será afuera en el estacionamiento. Puestos deben 
estar completamente abierto y atendido durante todo el evento. Como vendedor puede promocionar e invitar 
a sus contactos al evento. El sitio debe estar limpio y libre de basura y grasa antes de partir su puesto después 
de las 3pm. 

 

FECHA DE VENCIMIENTO DE LA SOLICITUD: 30 DE SEPTIEMBRE  
Solicitudes recibidas después de esta fecha tendrán un cobro de $10.00 adicional y sujeto a disponibilidad 

de espacio. NO HABRÁ REEMBOLSOS SI USTED CANCELA POR CUALQUIER RAZON. 
 

Por favor hacer los cheques a nombre de “St. Laurence Church” y regrese con su solicitud a la oficina: 
565 STANDISH STREET 

ELGIN, IL 60123 
 

Preguntas? Favor de llamar a la oficina parroquial al (847) 468-6900 o 
Rosey Valencia al (847) 710-4250 | Correo electrónico: roseyvalencia@alumni.nd.edu 
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