37˚ Festival
Hispano
REGISTRACIÓN DE PATROCINIO
Nombre de su organización: (Por favor escriba el nombre de su organización o compañía de la manera que
quiere que aparezca en materiales escritos.)
Nombre de la persona que servirá de contacto:
Nombre de la persona que servirá de contacto el día del festival:
Celular:
Número de personas de su organización o compañía que estarán presentes en su estación el
día del festival:
Dirección:
Ciudad:						Estado:				Código Postal:
Número(s) de teléfono:
Correo electrónico:

Tipo de Patrocinio (No habrá reembolsos):
Atención patrocinadores de oro, plata y bronce: Para garantizar la publicidad de su logotipo en las
pancartas del Festival Hispano, el logotipo de su compañía debe ser recibido por el correo electrónico antes del
domingo, 26 de agosto de 2018. NOTA: Los logotipos deben estar en alta resolución y en UNO de los
siguientes formatos: JPEG, PDF, EPS, o TIF. Por favor mande los logotipos a: eric.smith@pgparks.com,
y cheryl.moran@pgparks.com.
Por favor marque uno:
□Oro $7,000
□Plata $5,000

□Bronce $2,000
□Rubi $1,000

□Amigos del Festival
Hispano $600

¿Proveerá su propio toldo de 10 pies x 10 pies? (Sólo para patrocinio de bronce, plata y oro) □ Si □ No
Compañias que prefieran utilizar su propio toldo, deben cumplir con las regulaciones del Departamento de Bomberos
del estado spección. Asegure que su toldo sea a prueba de fuego y con el código NFPA-701.
Nota: No aplica para el patrocinio de ($600) Amigos del Festival Hispano.

Método de Pago

□Cheque adjunto (Por favor haga su cheque a nombre de: M-NCPPC)
□Tarjeta de Crédito
□MasterCard □Visa
Nombre como aparece en la tarjeta de crédito:
Número de tarjeta de crédito:
Fecha de expiración:
Registraciones con pago por tarjeta de crédito se pueden mandar por fax al 301-552-3912, Atención: Eric Smith.		
Para más información, llame al 301-552-1093.
Por favor envíe su registración y cheque a: Hispanic Festival Sponsorships
				Good Luck Community Center						
				
8601 Good Luck Road, Lanham, MD 20706
				Attn: Eric Smith

37˚ Festival
Hispano

INFORMACIÓN IMPORTANTE
(Por favor manténgalo como referencia)
• Las regulaciones del Departamento de Bomberos del estado requieren que todos los toldos sean a prueba
de fuego. Asegure que los toldos tengan el código NFPA-701 para pasar la inspección.
• El festival es al aire libre. Por favor vístase de acuerdo al tiempo y la temperatura del día.
• No se proveerá electricidad.
• El paquete de patrocinio ($600) Amigos del Festival Hispano, no incluye toldo ni espacio en el evento.
Lea el folleto de Información de Patrocinio para más detalles.
• El tiempo para hacer preparativos y montar su estación es de 9-11am. Vehículos podrán entrar al parque
para descargar. Todo vehículo debe estar fuera del área del festival y en áreas designadas para parqueo
antes de las 11am. No se permitirán vehículos en el parque para descargar después de las 11 am.
• Patrocinadores deberán quedarse hasta las 6 pm.
• Todo empleado que trabaje una mesa de patrocinador deberá estar incluido en la lista y deberá exhibir
una credencial con su nombre durante la duración del festival. Solo empleados con credenciales serán
admitidos a la carpa de los patrocinadores. (Amigos y familiares no serán admitidos.)
• Pedimos su asistencia en mantener su área limpia. Se proveerán bolsas de basura y basureros cercanos a su
área, además de botes para el reciclaje. Toda caja de cartón deberá llevarse al área de reciclaje. Gracias por
ayudarnos a mantener nuestro parque limpio.

Fecha del Festival

Domingo, 16 de septiembre de 2018, 12 mediodía – 6pm (preparativos de 9-11 am)

Ubicación del Festival

Lane Manor Park
7601 West Park Dr. & University Blvd., Adelphi, MD 20783
(al lado de la piscina y cerca de la Universidad de Maryland)

Direcciones a Lane Manor Park

De la 495, tome la Salida 28-B New Hampshire Avenue. Gire a la izquierda en la University
Boulevard. Gire a la derecha en West Park Dirve.

Contacto para el día del festival
Eric Smith 240-623-6058

Cheryl Moran 240-375-1430

Para más información llame a

Cheryl Moran 301-408-4328, cheryl.moran@pgparks.com
Eric Smith 301-552-1093, eric.smith@pgparks.com

