EVENTO DEL DÍA DE LAS MADRES
21 DE MAYO DE 2017
2550 TECHNOLOGY DR. ORLANDO, FL 32804
12:00 PM – 6:00 PM

CAMIONES DE COMIDA
Gracias por participar en este magno evento dedicado a nuestra comunidad y
especialmente, a todas nuestras madres.
A continuación, los requisitos que tendrán que cumplir para poder traer su camión
de comida al evento. Se le recuerda que los organizadores se reservan el derecho
de entrada y participación; además, los organizadores pueden revocar de forma
unilateral su participación en el evento antes del evento o durante el mismo evento
si no se cumple o si se violenta alguno de los siguientes requerimientos.
1. Todo usuario de camiones de comida es responsable de traer su propia
electricidad y su propia agua. No se proveerá electricidad ni agua.
2. Todo usuario de camiones de comida es responsable de traer su propio
Internet. No se proveerá Internet.
3. Usted es responsable por los todos actos de las personas que lo representan y
que participan en el evento con usted.
4. No se permiten música en alto volumen. De ser necesario tener música, la
misma tiene que estar en volumen que no interfiera con los otros camiones
de comida, expositores ni con los participantes.
5. Cada camión tiene que tener todos los permisos al día, incluyendo permiso
del estado, condado y ciudad. Además, debe tener su propio seguro de
responsabilidad. Deberán enviar copia de su póliza de seguro a
info.sercolombia@gmail.com 15 días antes del evento. De no hacerlo, se le
cancelara su participación.
6. Cada camión deberá tener tres basureros y deberá mantener y limpiar los
basureros durante el evento. No se proveerán basureros ni bolsas de basura.

7. Tienen la obligación de mantener su área limpia durante el evento.
8. Cada participante es responsable por todo lo que suceda en su área y hará
todo lo posible por mantener el orden en su área.
9. Al culminar el evento, cada participante deberá retirar toda basura de su
área. De no recoger la basura en su área, no se le invitara a ningún otro
evento preparado por los organizadores.
10.No se permite la venta de bebidas tales como agua, gaseosas ni alcohólicas
11.Todo participante es consciente, acepta y entiende que los organizadores no
son responsables de ningún daño ni gastos. Sin importar la razón, los
organizadores no son responsables por la cancelación o retraso del evento.
Del evento ser pospuesto, el participante deberá nuevamente solicitar
permiso para participar y volver a cancelar la cantidad monetaria de
participación, si aplicase.
12.Todo participante acepta que se le tome fotos y/o video durante el evento.
13.Si el participante no ha preparado su área o estacionado el camión antes que
el evento empiece, los organizadores se reservan el derecho de no dejarle
participar.
14.Por la protección del público en general, los expositores no pueden
abandonar su área, recoger sus pertenencias o mover el camión de su área
hasta que se termine el evento a las 6:00 PM.
Yo, _______________________________, usuario de camión de comida
_______________________________, he leído lo antes expresado en este
documento y prometo regirme y actuar de la manera solicitada.

_________________
Usuario de Camión.

________
Fecha

Referido por:____________________________Organizacion_________________

