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APLICACIÓN DE VENTA AL POR MENOR Y VENTA DE COMIDA 

 

Norfolk Festevents acepta presentaciones de proveedores desde el 9 de Enero hasta el 4 de 

Mayo. Por favor complete el formulario con lo mas detalles posible. Con cientos de consultas 

anuales, además de nuestros requisitos operativos cotidianos, lamentamos no poder responder a 

todos los correos electrónicos, pero apreciamos su interés en nuestros festivales. Nos 

pondremos en contacto con usted si hay más interés. 

 

Gracias por su interés en vender con Norfolk Festevents, Ltd. Complete las secciones a 

continuación. Las secciones marcados con un * son obligatorios. 

 
Nombre del Negocio:*__________________________________________________________ 

Nombre del propietario del negocio:*_____________________________________________ 

Dirección:*___________________________________________________________________ 

Ciudad:*_____________________________________________________________________ 

Estado:*_____________________________________________________________________ 

Código postal:*_______________________________________________________________ 

Dirección de correo electrónico (el correo electrónico será nuestro método principal de 

comunicación):*_______________________________________________________________ 

Número de teléfono:*_________________________________________________________ 

 

¿En qué tipo de espacio de venta estás interesado? (por favor elige uno) 

 

Comida: 

   Carrito de Empuje 

   Camión de comida  

   15x15 Espacio de Tienda 

   Otros ,especificar: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Al por menor” 

   10x10 Espacio de Tienda 

   Otros ,especificar: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Por favor, enumere sus 5 artículos principales para vender, junto con los precios de cada 

artículo. No se considerarán las solicitudes sin el menú y los precios presentados:* 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Cuéntanos acerca de tu experiencia vendiendo a grandes multitudes. Indique al menos 3 eventos 

en los que participó, junto con sus ventas brutas del evento y referencias de esos eventos, con 

nombres y números de teléfono:* 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Cuéntanos sobre su negocio. Utilizamos esta información para comercializar creativamente 

nuestra asociación a través de nuestro sitio web, redes sociales y otras plataformas de 

comercialización. (es decir, Premios, Historia comercial, Logros notables, Biografía de chef, 

Menciones en los medios, etc.):* 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Solicitudes para todos los eventos después de julio La 4ta. Debe ser revisada por el Comité de 

Concesión a más tardar el 4 de mayo de 2018. Los solicitantes serán notificados de las 

decisiones del Comité antes del 31 de mayo del 2018. 

 

Completiando y enviando este formulario y los archivos adjuntos incluidos no constituye una 

autorización para operar una operación de venta de alimentos y / o bebidas sin alcohol o venta 

minorista en Town Point Park. 

 

Si tiene dificultades para enviar esta solicitud, envíe la información a vending@festevents.org. 
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