
 
APLICACION DE VENDEDOR Y CONCESION 

Sábado, Mayo 4, 2019  
11:00a.m. – 3:00 p.m. 

 
 

Nombre del Negocio: _______________________________________________________ 

 

Dirección de Negocios: ______________________________________________________  

 

Nombre de contacto: ________________________________________________________ 

 

Número de contacto: ___________________________________________  

 

Email: ______________________________________________ 

 

Sitio web de negocios o Facebook: __________________________________________ 

 

Necesidades electricas (amperios / voltaje)?: ____________  
 
Eres un camión de comida o un remolque?: ____Y /____N  Longitud del remolque / camión 
incluyendo la barra de remolque ________   
 
Estás entrando en el concurso de Street Taco?: ____Y /____N   

 
Fecha límite de inscripción: 19 de abril de 2019. La tarifa del stand no es reembolsable después del 19 de 

abril de 2019. El espacio del stand, si está disponible, aumentará en $ 10. No habrá cargos para las 
empresas en  the Kilgore Main Street District. 

 
 
Espacio de stand(10x10 espacio de vendedor o camión de comida)     ____@ $40 each space= $ ______ 
  
Tarifa de stand después de la fecha límite del 19 de abril      ____@ $50 each space= $ ______ 
  
              Total                        $ ______ 
El pago se puede realizar en Kilgore Main Street mediante efectivo, cheque o giro postal. Los pagos con 
tarjeta de crédito se pueden hacer en Kilgore City Hall, 815 N Kilgore St, Kilgore 75662. 
 
He leído y entiendo todas las pautas presentadas en este paquete y certifico que cumpliré con 
todas las regulaciones y cuestiones de responsabilidad según lo indicado en el paquete 
 
Firma _____________________________________________________________ 

 
Enviar formulario de solicitud completado a: kilgoremainstreet@gmail.com o  

Kilgore Main Street Program 
 815 N Kilgore St 
Kilgore, TX 75662 

mailto:kilgoremainstreet@gmail.com


 
KILGORE MAIN STREET CINCO DE TACO 2019 

 

REGLAS DE VENDEDORES DE LA COMPETENCIA DE STREET TACO 

La competencia comenzará puntualmente a las 10:30 am y a cada proveedor se le asignará un 
espacio de tiempo para enviar su taco de calle para que lo juzguen “Best Street Taco”. El público 
determinará la “Most Popular Street Taco” ganador. 

Los asistentes al ingreso recibirán 5 street taco tickets, 1 ticket = 1 free street taco. El taco 
vendedor con la mayoría de las entradas de tacos al final del evento ganarán el título de Most 
Popular Street Taco”. Los asistentes no recibirán más de 5 boletos, pero podrán comprar más tacos 
por $ 1 cada uno. 

Todos los tacos de la calle se servirán por $ 1. Otros alimentos se pueden vender a discreción del 
vendedor.No special or “made to order” items allowed. 

El cilantro, la cebolla y la salsa serán los únicos complementos opcionales aceptables. 

Si estas compitiendo en el juzgado “Best Street Taco” competencia, su restaurante solo puede enviar 
una entrada.Eligible entries for “Best Street Taco” can be chicken, beef, pork or seafood. 

Puede servir más de un tipo de taco en su espacio de vendedor, así como otros alimentos. 

Ningún vendedor permitirá la venta de bebidas alcohólicas. 

Todas las cabinas deben tener una estación de lavado de manos de acuerdo con las normas del 
Departamento de Salud. 

Todas las cabinas deben tener un extintor de incendios de clase K certificado y en funcionamiento. 

Todos los proveedores deben tener un Permiso de Salud de la Ciudad de Kilgore u otra ciudad 
reconocida de Texas. 

Todas las tazas, platos, tazones, servilletas y utensilios no deben ser de vidrio ni desechables. 
 
Los proveedores son responsables de la remisión del impuesto a las ventas al estado de Texas. 

 

La ciudad de Kilgore no se hace responsable por daños o pérdidas debidas a incendio, robo, 
accidente, vandalismo u otras causas. La Ciudad de Kilgore no será responsable por fallas eléctricas 
u otras fallas relacionadas. Los expositores que deseen asegurar sus productos deben hacerlo a sus 
expensas. El expositor en todo momento protegerá, indemnizará, salvará y mantendrá inocua a la 
Ciudad de Kilgore contra cualquier pérdida, daño, responsabilidad o gasto que se produzca por 
cualquier incidencia que surja de la ocupación y uso del expositor durante o después del evento. El 
periodo de la exposición. 


