
  

28th Annual 
INDIO INTERNATIONAL TAMALE FESTIVAL® 

OLD TOWN INDIO 
7 de Diciembre 2019 * 10:00 a.m. – 6:00 p.m. 
8 de Diciembre 2019 * 10:00 a.m. – 5:00 p.m. 

 
INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LOS VENDEDORES DE ALIMENTOS 

 
PUESTO/CARPA/COMPANIA DE RENTA 
Estructura del Puesto: Todos los puestos deberán tener un aspecto profesional.  Requisitos mínimos son una carpa 10’x10’. 
Los vendedores deben de traer sus propias carpas, sillas, mesas, y botes de la basura. La información de la compañía de 
renta será incluida en el paquete de vendedor. Todos los puestos de comida deben de tener cuarto paredes.  ¡SIN 
EXCEPCIONES! 
Mesas: Todas las mesas deben tener una falda y manteles.  Las mesas deben mantenerse limpios durante el Festival. 

 
Producto adicional: Todo el producto extra y suministros almacenados en el puesto deben estar cubiertos. No habrá 
espacio de almacenamiento afuera del espacio, la banqueta o la calle. 

 
SALUD AMBIENTAL – CARTA DE COCINA CERTIFICADA – SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS 
Los vendedores de comida deben cumplir con todas las leyes de salud, las ordenanzas y reglamentos del la Directiva Estatal 
de Impuestos, el Condado de Riverside y la Ciudad de Indio. El Departamento de Salud tiene requisitos para el Festival.  A 
cocinar comida en las cabinas requiere que los vendedores cumplen con los requisitos del Departamento de Bomberos y el 
Departamento de Salud.  Por favor devuelva la carta de cocina certificada y revise la seguridad contra incendios.  Todos los 
vendedores de alimentos deben tener un mínimo de un (1) extintor de incendios con una calificación mínima de 2A10BC, con 
una etiqueta de servicio aprobada por el mariscal de fuego del estado de California que refleja una fecha de inspección actual, 
se requerirá para cada concesión usando cualquier tipo de dispositivo de llama abierta . La fecha de inspección será en los 
últimos doce meses. Para obtener más información, llame al Departamento de Salud al (760) 863-8287 y al Departamento de 
Bomberos al (760) 347-0756. PUEDEN APLICAR CARGOS ADICIONALES. 
 

TAMALS 
Los vendedores de tamales deben estar dispuestos a vender grandes cantidades de tamales. Algunos de nuestros vendedores 
han vendido unos 10,000 tamales durante los dos días. Le recomendamos que no producen menos de 5,000 tamales para el 
fin de semana. Tamales tradicionales deben asar aproximadamente 1 pulgada de espesor 2 pulgadas de ancho y 4 pulgadas 
de longitud. Tamales deben ser vendidos por $2.50 cada uno. VENDEDORES NO PUEDEN BAJAR LOS PRECIOS DE LOS 
TAMALES HASTA LAS 3:00 DE LA TARDE EL DOMINGO.  Todos los precios deben incluir impuestos. 
 

MEJOR CONCURSO DE TAMALES  
Sólo se aceptarán las primeras 10 entradas y sólo se aceptará una entrada por organización. El formulario del concurso 
Tamale debe ser presentado con la solicitud. Hay 4 varias categorías juzgadas (los vendedores pueden elegir solamente una 
categoría en la cual competir):  
 
Categorías: sin fines de lucro tradicional, sin fines de lucro gourmet, comercial tradicional o comercial gourmet.  
Premios: trofeos para Primer y Segundo lugaren cada categoría y mejor en general. 
 
Los vendedores que sean aceptados para participar en el mejor concurso de tamales tendrán que entregar 12 de los 
tamales del mismo tipo (listos para comer) al centro de registro de proveedores el sábado, 7 de diciembre no más tarde de 
las 10:00 a.m. las entradas tardías no serán consideradas para el concurso. 
 

SÓLO SALSA TABASCO ® PARA SER EXHIBIDA EN LAS CABINAS DE COMIDA  
Como el Festival es condimentado por Tabasco ®, no hay otras salsas, es decir, Tapatio, Cholula, Pico Pica, Frank’s, etc. se 
pueden exhibir en cabinas. Usted es Bienvenido a mantenerlos en la espalda y proporcionar si se les pide, sin embargo, 
botellas de Salsa Tabasco ®; original de color rojo, verde y chipotle se le proporcionará en el check-in. Por favor, no tienen 
otras Salsas calientes, a menos que casera, en la exposición. 

Patrocinado Por Tabasco®  



  

 
 

REGLAS Y REGULACIONES DEL VENDEDOR 
 

POR FAVOR LEA LAS REGLAS Y REGULACIONES ANTES DE SOMETER SU APLICACION.  NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE DE 
NEGAR CUALQUIER VENDEDOR, LIMITAR EL NÚMERO DE ESPACIOS VENDIDAS A LOS VENDEDORES Y LIMITAR EL NÚMERO 
Y TIPO DE VENDEDORES. NINGUNA PERSONA TIENE LA AUTORIDAD PARA CAMBIAR CUALQUIER REGLA. POR FAVOR 
MANTENGA LAS REGLES Y REGULACIONES EN ARCHIVO PARA QUE PUEDA REFERIRSE A ELLOS CUANDO SEA NECESARIO.  
 

CANCELACIONES 
NO HAY REEMBOLSOS POR CANCELACIONES. ¡SIN EXCEPCIONES!  
 

LA FECHA TOPE 
LA FECHA TOPE ES NOVIEMBRE 8, 2019. ¡SIN EXCEPCIONES! 
 

HORAS DE OPERACIÓN 
Vendedores deben estar listos y abiertos para el negocio durante las horas del Festival: Sábado, el 7 de Diciembre - 10:00 de 
la mañana a 6:00 de la tarde y el Domingo, el 8 de Diciembre - 10:00 de la mañana a 5:00 de la tarde. TODOS VENDEDORES 
SON REQUERIDOS A OPERAR LOS DOS DIAS DEL FESTIVAL. 
 

REGISTRACIÓN 
Los vendedores deben registrarse en el Centro de Registración para recibir su número de espacio. El personal del Festival le 
mostrará donde su espacio es situado. Los vendedores que no llegan a las 7:00 de la mañana el Sábado serán considerados 
ausentes y su espacio será reasigna. LOS TIEMPOS DE REGISTACIÓN SERAN: VIERNES, EL 6 DE DECIEMBRE – 2:00 DE LA 
TARDE A 6:00 DE LA TARDE Y EL SÁBADO, EL 7 DE DICIEMBRE - 6:00 DE LA MAÑANA A 7:00 DE LA MAÑANA. 
 

ESPACIOS/CONSTRUYAR/ DESARMAR PUESTO 
Los espacios del puesto son 10' ANCHO Y 15' PROFUNDO (DE LA BANQUETA A LA CALLE). Los espacios serán 
asignados cuándo las aplicaciones son recibidos, iremos por la fecha que recibimos la aplicacion y el pagos 
completo. Los vendedores que requieren un espacio mas grande que 10’X15' tendra que comprar dos o mas 
espacios. LOS VENDEDORES NO PUEDEN EXCEDER SU ESPACIO. TODOS LOS VENDEDORES Y TODAS LAS 
PERSONAS RELACIONADAS DEBE PERMANECER DENTRO DE SU PUESTO. LOS VENDEDORES NO SERAN 
PERMITIDOS A CONDUCIR EL NEGOCIO NI SOLICITAR A CLIENTES FUERA DE SU PUESTO O ANDANDO ALREDEDOR 
DEL FESTIVAL.  LOS VENDEDORES NO PUEDEN BLOQUEAR LAS BANQUETAS.  
 

Los vendedores pueden empezar a construyar sus puestos/carpas después de las 2:00 de la tarde el Viernes o empezando a 
las 6:00 de la mañana el Sábado. Todos puestos deben ser arreglos antes de 9:00 de la mañana el Sábado, y listo para la 
inspección. 
 

Los puestos no se pueden quitar del Festival hasta después de las 5:00 de la tarde el Domingo. Los vendedores que venden 
todo antes del fin del Festival serán requeridos a esperar hasta que después de 5:00 de la tarde el Domingo para quitar sus 
puestos. Todos los puestos deberán estar completamente retirados de la calle el Domingo a las 9:00 de la noche. 
 

SONIDO AMPLIFICADO 
LOS VENDEDORES NO PUEDEN UTILIZAR NINGÚN TIPO DE AMPLIFICACIÓN DE SONIDO INCLUYENDO PERO NO LIMITADO 
A, ALTAVOCES, MEGÁFONOS, MICRÓFONOS, SISTEMAS DE MEGAFONÍA, Y LOS AMPLIFICADORES.  
 

MERCANCÍAS 
Armas de cualquier tipos no se pueden vender, que incluyen pero no limitado a los cuchillos, espadas, pistolas, etc. 
Vendedores que venden armas se las pedirá retirar la mercancía. El Festival se reserve el derecho a eliminar los vendedores 
en violación. Deberá anotar todos los articulos para ser vendidos. ¡SIN EXCEPCIONES! 
 

ELECTRICIDAD 
Todos los vendedores tendrán electricidad. Costo de la electricidad está incluido en el costo del espacio. Llene la parte de 
necesidades de electricidad en la aplicación. La electricidad solo está disponible durante las horas del Festival. Organiza sus 
necesidades de electricidad antemano. Los vendedores serán responsables de traer a sus propios cables eléctrico. Los 
vendedores no pueden traer generadores. Electricidad no estará disponible hasta las 7:00 de la mañana del Sabado y se 
apagará cada noche. 
 



  

BASURA/LIMPIEZA 
Todos los vendedores son responsables de mantener su espacio limpia y libre de basura. Los vendedores deben traer un 
bote de basura grande con forros de plástico y será responsable de tirar la basura.  Los vendedores no pueden utilizar los 
botes de basura para los clientes.  
 

DEPOSITO DE LIMPIEZA 
Se requiere que todos los vendedores a pagar un depósito de limpieza de $100.00. Los vendedores deben dejar su espacio 
limpio al final del Festival. Los Vendedores que no limpien su espacio no recibirán su depósito. Cuando el festival ha 
terminado pueden obtener su depósito.  
 

VEHICULOS 
Por razones de seguridad, todos los vehículos deben de estar fuera de la area del Festival a las 8:00 de la mañana el Sábado 
y el Domingo. SIN EXCEPCIONES!  Los vehículos que no cumplan con estas reglas serán remolcados a costo del dueño. Los 
vendedores recibirán pases de estacionamiento para el estacionamiento de vendedores. El uso de carros de golfo no está 
permitido durante el horario del Festival, excepto para el personal del festival. 
 

COBERTURA DE ASEGURANZA 
El Festival requiere no menos de $1 millón de dólares de cobertura de aseguranza de responsabilidad general.  Todos los 
vendedores deben proporcionar un certificado de aseguranza nombrando a KevaWorks, La Ciudad de Indio y KevaWorks, LCC 
como asegurado adicional y titular del certificado o comprar aseguranza del Festival por $100.00. La dirección del festival es 
100 Civic Center Mall, Indio, CA 92201.    
 

CLIMA 
El Festival no se cancela independientemente de las condiciones meteorológicas. NO habrá reembolso. Los vendedores 
deben estar preparados para el viento y la lluvia. 
 

SEGURIDAD 
El Festival ofrecerá seguridad sólo durante el horario del Festival. Sin embargo, el Festival no se hace responsable de la 
seguridad de las cabinas de los vendedores. Los vendedores son responsables para asegurar sus propios puestos, 
suministros y materials durante la noche. 
 

BEBIDAS ALCOHÓLICAS 
NO bebidas alcohólicas de cualquier tipo puede ser vendido o regalado por un vendedor. Las bebidas alcohólicas se venderán 
sólo en el jardine de la cerveza y margaritas. 
 
 

CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES 
Todos los vendedores están obligados a seguir todas las regulaciones locales, estatales y leyes federales, las ordenanzas y los 
costos. Los vendedores no tienen que comprar una licencia de negocios de La Ciudad de Indio, está incluido en el precio de 
el espacio.  A todos los vendedores no alimenticios no les permitirán publicar bolsas de plástico a clientes para la mercancía. 
Los vendedores de la comida están exentos de esta ordenanza.  PREGUNTAS SOBRE PERMISOS DE VENDEDOR DE CALIFORNIA 
DEBEN SER DIRIGIDAS A LA DIRECTIVA ESTATAL DE IMPUESTOS, 35-900 BOB HOPE DRIVE #280, RANCHO MIRAGE, CA 92270 
(760) 770-4828 o (800) 400-7115 www.boe.ca.gov.  DEBE UTILIZAR ESTA DIRECCIÓN COMO EL PUNTO DE VENTA - 100 CIVIC 
CENTER MALL, INDIO, CA 92201. PUEDEN APLICAR CARGOS ADICIONALES.  
 

ANIMALES DOMÉSTICOS 
Los animales no son permitidos dentro del área del Festival, con excepción de los perros de servicio social. 
 

CONCURSO DE DECORACIÓN DE STANDS  
El festival está animando a todos los vendedores a participar en el concurso de decoración de stand. Hay dos temas; 
Cultural o vacacional. Primero, segundo y tercer lugar se otorgarán trofeos, así como la primera opción de colocación de 
cabina para el Festival 2019. La evaluación comenzará a las 9:00 AM el sábado, 7 de diciembre con anuncios que se harán 
en las etapas de entretenimiento a lo largo de los dos días del Festival, anunciando los ganadores. Por favor complete el 
formulario separado si entra en concurso de decoración. 

 
 

http://www.boe.ca.gov/

