La Ciudad de Oakland Park te invita a su
Venta de Garaje Comunitaria
Ven para encontrar buenas ofertas y para vender su mercancia!

Sábado
21 de Julio 2018

Jaco Pastorius Park
4000 N. Dixie Highway
8:00am - 1:00pm
¿Interesado en reservar
un puesto de venta?*
Residentes de Oakland Park:
$10.00 por un espacio
$5.00 por espacio adicional
Residentes de Otra Ciudad:
$20.00 por un espacio
$10.00 por espacio adicional

Para más información llame a Parques & Servicios Recreativos al 954-630-4500
•

*Llene el formulario en el otro lado de esta página, adjunte el pago y entregue el paquete a la oficina en:
3650 NE 12 Avenue Oakland Park, FL 33334 ATTN: Eric Waters

•

*No acceptamos tarjetas de credito. Solo aceptamos efectivo después del 13 de Julio

•

*Ningún tipo alimento o bebida pueden ser vendidos en la área.

•

*Más de una persona puede compartir un espacio.

•

*ESPACIO EXTERIOR: Un solo espacio es aproximadamente del tamaño de un estacionamiento. Una carpa de

Registration & Autorizacion para la Venta de Garaje Comunitario
Sábado, 21 de Julio, 2018
Jaco Pastorius Park, 4000 N. Dixie Highway, Oakland Park, Florida
REGLAS DE VENTA :
1. Coloque su tienda entre las 7:15am y las 7:45am Venta es de 8:00am-1:00pm.
2. Cierre y levante su carpa/tienda de 1:00pm-2:00pm. Ningún vendedor se puede ir temprano.
3. Todas las reservaciones deben estar pagas antes del día del evento.
4. La ciudad reserva el derecho de remover cualquier vendedor por acciones de mal gusto o por romper las reglas del evento, en cualquier
momento. Esto puede incluir ventas futuras.
5. La ciudad no permite venta de armas, videos “adultos,” publicaciones sexuales, parafernalia, o cualquier promoción del uso de drogas
ilegales.
6. Prueba de residencia es requerida.
7. Los vendedores son responsables por limpiar toda la basura y articules de venta en su área al final del evento.
8. Los vendedores no pueden poner clavos, o dañar de cualquier manera, el concreto, asfalto, toldos, mesas u otros bienes.
9. En el caso de mal clima que cause que el evento sea cancelado, una fechase de reemplazo será anunciada y las reservaciones pagadas
será honradas.
10. Los vendedores son responsables por proveer sus propias mesas, sillas, carpas y cualquier otro artículo necesario para mostrar sus
productos.
Yo entiendo y estoy de acuerdo con cumplir las reglas de venta indicadas arriba
En consideración del privilegio de participar en el programa de Ciudad de Oakland Park, uso del equipo e instalaciones, entre otros razones
y su valiosa consideración, el signatario presente acepta indemnizar y mantener indemne a la Ciudad de Oakland Park, sus administradores,
funcionarios electos, dignitarios, agentes, empleados, y voluntarios de contra todas las reclamaciones, demandas, causas de acción de todo
tipo, incluyendo pérdidas, costos, daños, gastos, incluyendo, pero no limitado a, honorarios de abogado que surjan de, durante, o relacionado al uso del equipo, instalaciones, vehículos de motor participantes en el programa de la ciudad. Conjuntamente, yo reconozco y autorizo la
fotografía, video, y publicación de ese video y fotografías para promover o propagar programas de la ciudad. Entiendo los requerimientos
físicos necesarios para participar en esta actividad y afirmo que yo puedo cumplir con los requisitos. Doy permiso a instructores, empleados,
y personal de emergencia para tomar decisiones necesarias de primeros auxilios en caso de accidente, lesión o enfermedad. En el caso de
lesión, accidente, enfermedad o incapacidad para completar las actividades requeridas yo asumo el costo total causado por cualquier daño
a mi persona o a mi propiedad.
Nombre _______________________________________________________________________________________________________________
Dirección: _____________________________________________Ciudad: ________________________Estado:_____Código Postal:__________
Teléfono (Casa):____________________________________________

Otro teléfono: ___________________________________________

E-mail: ________________________________________________________________________________________________________________
Tipo de artículos a la venta: Antigüedades_______

Arte/ Artesanías_______

Artículos Domésticos_______

Joyas_______

Libros/Videos_______
Plantas_______

Herramientas_______

Artículos Especializados (liste) _________________________________________

No aceptamos tarjetas de crédito.
Solo aceptamos efectivo después del 13 de Julio
(Honorarios a continuación incluyen impuesto)
Espacios disponibles
1. Un espacio
2. Espacio Adicional (máximo 2)

#Deseado
________
________

Residente de Oakland Park
$10.00
$5.00

Residente de Otra Ciudad
$20.00
$10.00

No Escriba Debajo De Esta Linea
TOTAL ENCLOSED $____________________

DATE RECEIVED _______________________

STAFF INITIALS________________________

ASSIGNED SPOT(S) _____________________

