
BAJA BLUES FEST – AGOSTO 10, 2019 
FORMULARIO PARA EL REGISTRO DE VENDEDORES 
HOTEL ROSARITO BEACH – ROSARITO, BAJA CALIFORNIA MEXICO 

www.bajabluesfest.org  
 

           Tamaño del Puesto – 3m X 3m Cuota de Entrada por Puesto - $80.00 (Dlls) 
  (Incluyendo toldo, 1 mesa y electricidad)  
 
El vendedor que firma abajo sabe que no es reembolsable la cuota de entrada por la cantidad de $                                      
por    puesto(s) como vendedor en el Baja Blues Fest.  El vendedor que firma abajo acepta revisar y seguir   
las reglas adjuntas a este formulario.  Favor de llenar la siguiente información:  
 
Nombre del Negocio: 

Persona a Contactar: 

Número de Teléfono: 

Dirección: 

 

En Caso de Emergencia Contactar a: 

Correo Electrónico: 

Productos a Vender: 
      Los Vendedores no pueden vender bebidas ni alimentos sin previa autorización del Hotel. 
 
Número de Empleados:  Se les proporcionara una banda para la muñeca a cada Empleado (limite dos) 
 
Tipo de instalación: 

Únicamente proporcionaremos carpa ,1 mesa ,1 silla y electricidad . 
 

Al firmar a continuación doy mi autorización a Baja Blues Fest a usar fotografías y/o videos de mi y/o de mi trabajo en 
cualquier promocional y/o medios de comunicación social y su sitio web. 
 
 
Escriba su nombre: 
          
Firma del Vendedor:                                                                                                 Fecha: 

  
Favor de llenar el formulario de arriba y enviarlo con su cuota de inscripción a nombre de Baja Blues Fest tan pronto como sea 
posible. Devuelva este formulario con su pago total a la siguiente dirección o escribanos a nuestro correo electrónico conocer de 
algún punto de entrega local. No se aceptan pagos parciales. Es obligatorio que todos los vendedores lean y se apeguen a las reglas 
del evento, el cual viene anexo a este formulario. El pago de su cuota de entrada constituye la aceptación de ser estrictamente 
obligado a seguir las reglas de festival anexas. Cualquier vendedor que no apegue a las reglas será retirado del evento. 
 

Enviar Pago por Correo a: Baja Blues Fest, PO Box 189010 #390, Coronado, CA  92178 
www.bajabluesfest.org   info@bajabluesfest.org  

US 1-619-513-7626 

http://www.bajabluesfest./
http://www.bajabluesfest.org/
mailto:info@bajabluesfest.org
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