
Centro de la ciudad de Emporia, Kansas - 8 de Septiembre del 2018 de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.  ¡Puedes vender tus 
objetos de colección, antigüedades, arte, manualidades, comida, y ropa! HORA DEL EVENTO:  Sábado, 8 de 
Septiembre del 2018 de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.  Costo por espacio de (aproximadamente)12’X 15’ es $40 – múlti-
ples espacios estarán disponibles. Tu(s) espacio(s) debe estar arreglado/acomodado antes de las 3:30 am el 
Sábado 9 de Sep. La calle Commercial estará cerrada desde la 3ra hasta la 12da avenida. Y las locaciones de es-
pacios estarán en el área del estacionamiento en ambos lados de la calle. El evento se llevara a cabo sin importar 
el estado del tiempo/clima. Cada vendedor es responsable de proveer su propia mesa y otros objetos que sean 
necesarios para exhibir sus objetos de venta.   Electricidad será limitada; debes hacernos saber tus requerimientos 
de electricidad antes del día del evento. Hay un cargo de $10 por el uso de energía eléctrica (110 GFI max). Esto 
significa que solo un aparato eléctrico debe ser enchufado/conectado en cada extensión.  Organizadores del even-
to no serán responsables por accidentes o perdidas. La seguridad de cada espacio será la responsabilidad de cada 
vendedor. Una forma de registro y reservación para el evento está incluida aquí abajo. La información de tu es-
pacio reservado será enviada a ti después.  Si tienes alguna pregunta, favor de llamar a (620) 340 6430. NO HA-
BRA REEMBOLSOS. Este evento es apto para toda la familia. Productos o materiales de promoción que sean 
insensibles a diferentes culturas, de naturaleza sexual, o promuevan sustancias ilegales no serán permitidos. Main 
Street se reserve el derecho a pedirte que te retires o remuevas esos materiales o productos de tu espacio de ex-
hibición o venta.  
  
COMPLETA LA SIGUIENTE FORMA Y MANDALO A MAIN STREET JUNTO CON TU PAGO DE $40 
POR SERVACION DE CADA ESPACIO. También puedes reservar tu espacio por teléfono y pagar con tarjeta 
de crédito/debito. Solo llama a (620) 340 6430.  
 
 NOMBRE: _____________________________________________________________ FECHA: ___________ 
 
DIRECCION: ______________________________________________________________________ 
 
CIUDAD: _________________ESTADO: _______________CODIGO POSTAL: _____________________ 
 
CORREO ELECTRONICO: ________________________________________________________________ 
 
NUMEROS TELEFONICOS: ___________________________________________________________ 
 
BREVE DESCRIPCION DE MERCANCIA DE VENTA O EXCIVICION: ______________________ 
 
LUGAR DE PREFERENCIA PARA SU ESPACIO:       
 
 
 
Usted será contactado si su requerimiento no puede ser proveído  
  
COSTO POR CADA ESPACIO:  
 
($30 para miembros de Main Street o $40 para no miembros):     
 
NUMERO DE ESPACIOS:         
 
CARGO POR USO DE ELECTRICIDAD ($10.00):       


