Altar Sociedad Festival de Artesania
Holy Spirit Catholic Church

P.O. Box 33

Mustang, OK

DENTRO DE LA CABINA DE ALQUILER DE ESPACIO: es de $30.00 para un puesto de 8 'x 5' espacio
(aproximadamente el tamaño.) Con dos sillas están proporcionando. Mesas pueden ser reservados, pero
se limitan a suministrar a la mano. Las mesas están bien de medida 8 "por 30" o 6 "por 30".
Cubriendo todos los cuadros son obligatorios. Estos revestimientos no se proporcionan. Si configura
antes del día de la feria, por favor cubrir su stand para asegurar su stand.
FUERA DE ALQUILER DE STAND: es de $20.00 (el tiempo lo permite) – en el Pavilion, pagadero el día
del espectáculo.
Donaciones para la reserva de stand se reciben hasta 5

de noviembre de 2019 . Por favor, pagar a la
orden del ESPÍRITU SANTO ALTER SOCIEDAD. Si la aplicación de afer 5 de noviembre de 2019
por favor enviar un giro postal para asegurar un stand. Las cancelaciones deben hacerse por escrito y
con matasellos a más tardar en 9 de noviembre de 2019 para recibir un reembolso de su donación.
Animamos a mano o artículos hechos a mano. Ningun artículos de segunda mano. Los Patrocinadores
se reservan el derecho de prohibir los elementos que se consideran de mal gusto. Si usted tiene alguna
pregunta acerca de su pesto, por favor póngase en contacto con Karen Lally, (405)488-8365
Publicidad planes incluyen la publicidad en varios directorios de arte y manualidades, el Daily
Oklahoman, Radio y Televisión, los boletines del área metropolitana de la iglesia, periódicos mero-área,
señales portátiles de carteles y folletos que se distribuirán anterior al espectáculo.
Configurar Horario: Viernes, 8

de noviembre de 6:00 pm. a 8:00 pm y Sábado, 9 de noviembre de

2019, 07:30 a.m.-08:00 a.m.. Los expositores que no han llegado de 9:00 perderá su espacio de puesto.
Artesanos recibirán un recibo por donaciones de premio cuando se reunieron la mañana del espectáculo.
Expositores compra espacio del stand, de acuerdo para asumir toda la responsabilidad por cualquier
pérdida o daño a su persona o propiedad y promotor de cualquier responsabilidad derivada de robo,
vandalismo o cualquier forma de pérdida o daño.
Por favor, complete esta solicitud y envíelo a:

Karen Lally Altar Sociedad Festival de Artesanía
PO Box 33, Mustang, OK 73064

Altar Sociedad Festival de Artesania
Holy Spirit Catholic Church

P.O. Box 33

Mustang, OK

NOMBRE:

PHONE:

DIRECCION:

CITY:

POSTAL:

TIPO EMBARCACIONES: (Por favor, consulte)
Cerámica
Seasonal
Joyería

Tejer
Crochet
Candles

Carpinteria
Florales
Cosido a mano

Tole Painting
Wearables
Artesanía de Navidad
Home Décor

OTRO: Por favor, describa la ueness uniq de sus oficios (Continua en la parte posterior

¿Es necesario un espacio en la pared?
¿Necesita la electricidad?
¿Cuantas mesas? One

Si

Si

No

No

(Solo uno por cabina)

¿Puede proporcionar us 6’ o un 8’ mesa para su stand si es necesario?

¿Cómo se entero de nuestra Craft Show?

Dirección E-Mail (Opcional )

Si

No

