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FORMULARIO DE RESERVA DE MESA 
Ubicación del Festival:   Central Park, Faribault, MN 
Configurar hora:    Sábado 10 de julio, 2021 - 8am – 9:30am 
Horas del festival:   10:00 am – 4:00pm 
Tamaño de la pantalla:  Una mesa de 6 pies   Casetas culturales: gratis 

Cabinas sin fines de lucro: $ 25 
Cabinas de proveedores: $ 100  

 
Su mesa debe estar configurada antes de las 9:30 am del sábado 10 de julio de 2021 (no se permiten autos en el 
parque después de esa hora). Los lugares vacíos se reasignarán en ese momento. Puede traer su propia mesa, 
stand o canapé. La electricidad puede ser provisto, pero debe traer su propio cable de extensión (largo). 
Debe proporcionar su propia silla (s). La ubicación de la mesa será determinada por el Comité del Festival. 
No se permite alcohol en Central Park. No cabinas políticas o solicitudes religiosas. 
Consulte el reverso para obtener información importante sobre seguridad alimentaria. 
 
 
Nombre de la empresa / organización: _____________________________________________________ 
 
Nombre de contacto:        _____________________________________________________ 
 
Dirección:     _____________________________________________________ 
 
Ciudad:    _____________________     Estado:  ____    Código Postal:   __________  
 
Phone: _____________________ E-Mail:   __________________________________ 
 

Numero de Mesas:  __   Precio: ____    Traeré mi propia mesa / stand (preferido)      

   Serviré comida (por favor, firme el reverso de este formulario)       

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

   Somos una organización sin fines de lucro       
 

Firma: ______________          Firma del comité: ____________   Fecha: ________ 
 
 
 

Envíe una copia por correo electrónico a info@FaribaultDiversityCoalition.org o envíela a 324 Central Ave N, Faribault, MN 55021 
 

Para más información: (507) 384-3838      -      Email: info@FaribaultDiversityCoalition.org 
Web: www.InternationalFestivalFaribault.org     -     Facebook: Faribault Diversity Coalition  

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

IFF - REGLAS DE SERVICIO DE ALIMENTOS Y SALUD 
 
Al servir la comida, los guantes deben ser de trabajo o se deben usar tenazas u otros utensilios. 
No toque los alimentos con las manos. 
 
Tenga un recipiente con agua y jabón para lavarse las manos o los utensilios. 
Si no tiene agua y jabón, debe tener desinfectante. 
 
Los alimentos calientes deben mantenerse calientes en una calentador o quemador. 
Los alimentos fríos deben conservarse en hielo o en un recipiente refrigerado. 
 
Si maneja dinero, no debe manipular alimentos. 
Por favor, no coma alimentos en su mesa. 
 
 
 
 
 
 
Los voluntarios estarán presentes para ayudar a que el festival sea un éxito. Recibirán cupones de comida y 
bebida por su trabajo. Por favor respete estos cupones cuando los presenten. 
 
 
Yo:  _____________________ (nombre en letra de imprenta) ha leído y comprendido las normas anteriores. 
 
 
Fecha: _______________________ 
 
 
Firma: _____________________ 

Nota: debido a Covid-19, use una máscara y guantes en todo 
momento, y tenga un desinfectante disponible. Entregue comida a 
sus clientes, no deje que se sirvan ellos mismos. 


