EVENTO DEL DÍA DE LAS MADRES
21 DE MAYO DE 2017
2550 TECHNOLOGY DR. ORLANDO, FL 32804
12:00 PM – 6:00 PM
EXPOSITORES EN GENERAL
Gracias por participar en este magno evento dedicado a nuestra comunidad hispana y
especialmente a todas nuestras madres.
A continuación, los requisitos que tendrán que cumplir para poder exponer en el 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 expositor es responsable de traer su propio toldo. No se proveerán toldos. Cada
expositor deberá hacer uso de una sola carpa, con medidas de 10 pies por 10 pies.
2. Todo expositor es responsable de traer una mesa, dos sillas, un basurero y bolsas de
basura. No se proveerán mesas, sillas, basurero ni bolsas de basura.
3. Todo expositor tiene la obligación de mantener su área limpia. No abra energía ni agua
para los Expositores.
4. Cada expositor es responsable por todo lo que suceda en su área y hará todo lo posible
por mantener el orden en su área.
5. Cada expositor es responsable por todos los actos de las personas que lo representan.
6. 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 expositores ni con los participantes.
7. Al culminar el evento, el expositor 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.
8. Todo expositor no podrá vender comida ni bebidas.
9. Todo expositor 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 expositor deberá
nuevamente solicitar permiso para exponer.
10. Todo expositor acepta a que se le tome fotos y/o video durante el evento.
11. Si el expositor no ha preparado su área el día antes, Sábado Mayo 20 de 2:00 pm a 6:00

pm.los organizadores se reservan el derecho de no dejarle participar. Y no se les
devolverá el dinero.
12. Por la protección del público en general, los expositores no pueden abandonar su área ni
recoger sus pertenencias de su área hasta que se termine el evento a las 6.00 PM.
13-Cada Expositor solo tendrá folletos, tarjetas y demás correspondientes a su negocio, por lo que
pagó, no podrá promocionar y menos vender nada de terceros. Es un espacio o Booth o Carpa
por Expositor.
Yo, _______________________________, expositor, he leído lo antes expresado en esta hoja y
prometo regirme y actuar de la manera solicitada.
___________________________________
ExpositorFecha
Referido Por:___________________________, Organización:_________________________

