
 Festival del Día del Trabajo de Nuestra Señora de Lourdes  

Artes y oficios de cabinas 

 

Cuando:  
  

Lunes, 2 de septiembre de 2019  

Donde:  Nuestra Señora de Lourdes  
    980 Huffman Road  
    Birmingham, Alabama 35215  
    
  

205-836-2274  

Tiempo:  9:00 - 1600     
    Puede venir el domingo, 1 de septiembre, después de las 12 del mediodia 

para armar carpas y mesas. 

Verifique con la oficina las ubicaciones asignadas. 

  

Costo: $ 40 por un espacio de 12 x 12, $ 50 por un espacio de 12 x 12 con electricidad  

(110 voltios)     

Politico: $ 50 por un espacio de 12 x 12, $ 60 por un espacio de 12 x 12 con electricidad 

(110 voltios)  

 

*Descuento de $ 10 para Arts & Crafters para aplicaciones Early Bird (con sello postal 

antes del 2 de agosto) 
  

¿Quieres que anunciemos tu stand de Arts & Crafts en el festival?    

Simplemente incluya una breve reseña con su aplicación completa que describa su negocio 

/ stand o imprimala en la parte posterior de la aplicación y se leerá durante el festival. 
 

Las donaciones para ser utilizadas como premios para nuestro festival siempre son 

apreciadas. Nada es demasiado pequeño o demasiado grande. 

 

LOS ESPACIOS SON LIMITADOS.  RESERVA EL SUYO TEMPRANO. 
  

CORREO COMPLETO APLICACIÓN Y CHEQUE 

(HECHO PAGADERO A OUR LADY OF LOURDES O OLL) TO:  

OUR LADY OF LOURDES CHURCH   

ATTN:  NANCY RYAN 

980 HUFFMAN RD. 

BIRMINGHAM, AL  35215 
 

• Debe proporcionar mesas, sillas, tiendas de campaña y cables eléctricos propios. 

• No se venden alimentos o bebidas.  

• OLL no es responsable de ningún daño o pérdida en el equipo o los suministros del stand. 

• No se otorgará ningún reembolso después del lunes 26 de agosto. 

• Los automóviles ques no se retiren de la mitad del camino a más tardar a las 8:30 a.m. en la 

mañana del Festival serán remolcados a expensas del propietario.  



He leído y acepto la siguiente declaración.  
  

El Día del Trabajo, los vehículos estarán permitidos en el Midway solo para la 

descarga.  Cualquier vehículo que no se retire o que bloquee cualquier parte del 

Midway antes de las 8:30 a.m. de la mañana del Festival será remolcado por cuenta 

del propietario.   
  
Firmado_________________________  Nombre impreso_____________________  
  

************************************************  

ARTE Y ARTESANÍA APLICACIÓN 

Devuelva esta página, junto con su pago, a: 

OUR LADY OF LOURDES CHURCH 

ATTN:  NANCY RYAN 

980 HUFFMAN RD. 

BIRMINGHAM, AL 35215 

  Por favor imprima legiblemente.  
  

# de espacios _____ x $ 40 ($ 30 si tiene matasellos del 8/2/19) = $ _____  

# de espacios con electricidad ___x $ 50 ($ 40 si tiene matasellos del 8/2/19) = $ _____ 

# de espacios politicos _____ x $ 50= $ _____   

# de espacios politicos con electricidad _____x $ 60= $ _____   
  

Nombre______________________________________________ 

Dirección_____________________________________________              

Cindad___________________Estado____________Zip________  

Correo electrónico ______________________________________ 

Teléfono (s) ___________________________________________ 

Tipo de Producto / Compañía______________________________  

Necesidades especiales __________________________________  
 

 

*Recibirá una contestación de recibo dentro de las 2 semanas de recibido el pago.   

 
USO DE OFICINA SOLAMENTE:  

Rec’d Por: _____________ Fecha: _____________ Tipo de pago_____________  


