
1. El Pago: Debe ser recibido a más tardar 14 días antes del evento.  El cheque o giro postal debe ser pagadero 
a Edinburg First United Methodist Church.  Las cuotas no son reembolsables. El espacio puede ser alquilado 
en la mañana de la venta, si está disponible.  Los espacios se asignan en base a "PRIMER REGISTRADO, 
PRIMER SERVIDO". Usted puede dejar su pago en la oficina de la iglesia, enviarlo por correo a la iglesia, o 
llamar al (956) 330-7368 para más información.
NO PUEDE COBRAR O VENDER PARTE DE SU ESPACIO A NADIE.

2. Registro de entrada: Los vendedores pueden instalarse entre las 7:00a.m. y las 7:45a.m. horas del día del 
evento.

3. Estacionamiento y descarga: Los vendedores DEBEN estacionar en la zona de aparcamiento DESIGNADA 
después de descargar.  No se permiten vehículos alrededor de los puestos del bazar después de las 7:45 a.m.

4. Tomas de corriente: No hay ninguna disponible.

5. Agua: No hay grifos de agua disponibles.

6. Instalación del vendedor: El vendedor se compromete a proporcionar sus propias mesas, sillas, carpa, todo y 
equipo necesario y ser responsable de las operaciones.  Todas las carpas deben ser pesadas para evitar 
daños a otros vendedores, a la mercancía de los vendedores, a los clientes o al pavimento.  Se ruega no 
colocar estacas.  Los espacios para los vendedores están marcados.

7. Desmontaje de los vendedores: No se permite la entrada de vehículos en la zona del stand antes de la 1:00
p.m. Los vendedores se comprometen a retirar todos los artículos del recinto antes de las 2:00 p.m. Se debe 
retirar TODA la basura, incluyendo las cajas vacías y los materiales de embalaje.  La zona debe dejarse en las 
mismas condiciones en que se encontró.

8. Liberación de seguro/responsabilidad: El vendedor libera y exime de responsabilidad a la Iglesia Metodista 
Unida de Edinburg. El vendedor reconoce que la Iglesia Metodista Unida de Edinburg no es responsable de la 
pérdida o daño de la propiedad personal o de las lesiones personales de los trabajadores del stand. 
Cancelación: Si el evento es cancelado por la Primera Iglesia Metodista Unida de Edinburg debido a un evento 
catastrófico, SE CONCEDERÁ UN REEMBOLSO TOTAL. Sin embargo, si el evento se pospone debido al 
clima, se programará una fecha de lluvia, si la fecha de lluvia se cancela, se dará un reembolso.

9. Publicidad: La Iglesia Metodista Unida de Edinburg se anunciará en el boletín de la iglesia y colocará un gran 
cartel en el terreno. También utilizaremos volantes, medios sociales y periódicos locales.

10. No se puede vender pornografía, alcohol, tabaco, armas de fuego ni animales vivos.  Si se le 
encuentra vendiendo alguno de estos artículos durante la venta, podemos pedirle que se vaya 
inmediatamente.

NOTA: LOS VENDEDORES QUE NO SIGAN ESTAS DIRECTRICES PODRÁN SER EXCLUIDOS DE 
FUTUROS EVENTOS.

Signature_______________________________________________Date_________________

Edinburg First United Methodist Church

Vendor Guidelines
Para asegurar la integridad del evento en la Primera Iglesia Metodista Unida de 

Edinburg, todos los vendedores que participen en el bazar se comprometen a cumplir 
con las Directrices para Vendedores que se establecen a continuación.
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