Felicidades!!
Usted ha sido elegido como uno de los mejores
burritos de la Costa Central!
Favor de aceptar esta invitación para participar en el Burrito Bash que se celebrará el
Sabado 29 de septiembre, desde las 11 am hasta las 6pm, en los Terrenos de la Feria del Condado
de Santa Cruz. Este evento es para recaudar fondos para el Club Rotario de Watsonville.
Este evento esta limitado únicamente para 15 restaurantes y USTED puede ser el ganador del tìtulo
de

"El mejor Burrito de la Costa Central"!


Habra música en vivo, show de autos, artesanías, organizaciones sin fines de lucro, diferentes
comercios y otros tipos de comida, en venta durante el festival, pero únicamente los 15
restaurantes invitados tendrán derecho a vender sus burritos. Este evento tiene amplia cobertura y
publicidad en toda la Costa Central, y sinceramente esperamos tenerlos en este evento!

Esta es SU oportunidad para brillar!
Ahora los detalles:
 Sus $250.00 de registración incluye un día seguro de ventas altas, con solo vender su producto a los que
atenderán al evento, personas de toda la Costa Central! Una lona de 10' x 10' en un espacio de 10' x 20'
con electricidad disponible. (asegurese de traer sus propias extensiones) solo 4 personas por registro.
Mira abajo para informaciòn sobre una tienda para servir comida.
 Los restaurantes participantes esta limitado a tan solo 15, con invitación únicamente.
 Todos los restaurantes participantes recibirán una plancarta en su espacio.
 Usted puede ofrecer otros productos en su variedad (tacos, enchiladas, arroz, frijoles) de su propiomenú
para vender en el evento; pero debe de mostrar su forma de entrada como participante de esta
competencia, y puede vender sus Burritos también.
 Los Burritos participantes, deben estar listos desde las 10:30am, para presentarse con los jueces
 El Burrito ganador será anunciado y premiado en una plataforma durante la duración del Burrito Bash.
 Favor de mostrar su seguro de protección.

(Favor de proveer su propia lona que cumpla los requuisitos del Departamento de Salud del Condado de Santa
Cruz. Si quiere que el club rotario provea una lona su costo total sera $350)

Nombre del negocio:__________________________________________________________________________Contacto:_____________________________
Domicilio:________________________________________________________________________________________________________________________________
Telefono:_______________________________________________Email:_______________________________________________________________
La forma/solicitud de participación y pago, deben recibirse antes del 30 de Agosto, para garantizar su espacio. Favor de
hacer su cheque remisible a Rotary Club of Watsonville y enviarlo por correo a P.O. BOX 282, Watsonville, CA 95077.

www.burritobash.com
Rotary Club of Watsonville

