
International 
Festival 
Faribault 
 

RESERBASION DE MESA 
Ubicación del festival:   Central Park, Faribault, MN 
Fecha y Hora:        Sábado, Agostos 22, 2015 - 8:30am – 9:30am 
Hora del festival:   10:00 am – 4:00 pm 
Tamaño de exposición: Una mesa de 6 pies (Costo por mesa $15.00 - $25.00 después del 13 de augosto) 
  
Su mesa debe estar puesta a las 9:30 de la mañana del Sábado, 22 de augosto 2015. 
Espacios vacíos serán asignados en ese tiempo. Debe enviar el pago total con la aplicación.  Puede llevar su 
propia mesa por el mismo precio. La electricidad se puede proporcionar, pero debe traer su propio cable de 
extensión. (largo). 
Cancelaciones deberán hacerse 10 días antes del festival. Usted debe proporcionar su propia silla (s). La 
ubicación de la mesa será determinada por el Comité del Festival. 
 
Por favor, haga el cheque a nombre del International Festival Faribault , 532 2nd St. NW, Faribault, MN 55021  
 
 
Nombre de la empresa: _____________________________________________________ 
 
Nombre de contacto:  _____________________________________________________ 
 
Calle: _____________________________________________________ 
 
Ciudad:    _____________________     Estado:  ____    Zip:   __________  
 
Teléfono: _____________________ E-Mail:   __________________________________ 
 

Número de tablas:  __   $15/$25 cada     Organización sin fines de lucro  (costo de mesa gratis) 

             Voy a servir comida (por favor llenar la parte de atrás)  

             Voy a traer mi propia mesa/puesto  de exposición   

          Necesito una conexión eléctrica (trae tu propio cable de extensión) 
    

       
Firma: ______________          Comité Firma: ____________   Fecha: ________ 
 
 

Para obtener más información: (507) 210-0089 
Email: info@InternationalFestivalFaribault.org 

www.internationalfestivalfaribault.org 
Facebook: International Festival Faribault 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IFF - REGLAS DE COMIDA 

 
Al momento de servir comida,  guantes deben de ser usados o utilizar  pinzas u otros utensilios. 
No tocar los alimentos con las manos desnudas. 
El Comité del Festival proveerá  dos pares de guantes  por mesa. 
 
Por favor, tener un recipiente con agua y jabón para lavarse las manos o los utensilios. 
Si usted no tiene agua y jabón debe tener desinfectante líquido para manos. 
 
Los alimentos calientes deben mantenerse calientes una olla de vapor o en el quemador. 
Los alimentos fríos deben mantenerse en hielo o en un refrigerador. 
 
Si usted está manejando dinero, no debe tocar los alimentos. 
Por favor, no coma en su puesto de mesa mientras trabaja. 
 
Los voluntarios van a estar para ayudar a hacer del festival un éxito. 
Los voluntarios recibirán cupones para recibir comida y bebidas gratis por su trabajo.  
Por favor, honrar estos cupones cuando los presenten. 
 
 
I________________________ he leído y entendido las reglas antes mencionadas. 
   (nombre en letra de molde) 
 
Date: _______________________ 
 
firma: _____________________ 


