
 Hable con otras empresas y el público sobre sus productos, 
servicios, ofertas especiales y premios. 

 ¡Conoce a personas que buscan una nueva carrera! 

 Deje que los solicitantes de empleo sepan acerca de las 
oportunidades de nuevos trabajos y carreras en su negocio. 

 ¡Ingrese al sorteo gratuito para grandes premios, incluidos 

 televisores de pantalla grande, tarjetas de regalo y boletos de lotería! 

 ¡Disfruta de música en vivo, camiones de comida y más! 

 ¡Entrada gratuita para el público! 

Rowan College of South Jersey Cumberland Campus 
3322 College Dr., Vineland, NJ  * Al aire libre en los estacionamientos, L & M 

Este evento es presentado por 
 

 

¡Trabajando juntos por una economía más fuerte! 

 

 

 

 
  
 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

                             www.baccnj.com                                  www.millville-nj.com                  www.vinelandchamber.org 

 

          La fecha de lluvia es el 23 de septiembre de 2021.  Consulte la página 2 y nuestro sitio web para obtener información. 
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Enviar todas las inscripciones y pagos a Bridgeton Area Chamber,  
P.O. Box 1063, Bridgeton, NJ 08302    bacc@baccnj.com     fax: 856-453-9795 

Nombre de la empresa / organización:_____________________________________________________________________________ 
Nombre del contacto:______________________________________  Correo electrónico de _________________________________ 
Dirección:______________________________________________________________________________________________________________ 
Ciudad, Estado, Código Postal:__________________________________ Teléfono de negocios:___________________________ 
Teléfono comercial alternativo:________________________ Correo electrónico de negocios:_________________________  
Sitio web de negocios: ___________________________________________________________  
Breve descripción de negocios o servicios: ________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________  
¿Buscará empleados en la Expo:   Sí / No    no estará disponible. 

¿Ofrecerás un premio de puerta? En caso afirmativo, describa brevemente:____________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
Elija su(s) nivel(s) de participación:     
____ Tarifa del expositor de la expo - Miembro de la Cámara $200 
____Tarifa del expositor - No miembro de una cámara $ 300 * 
* Pregunte sobre la opción de descuento de membresía de la Cámara 
____ Patrocinador del evento expo $1,000 incluye espacio de exhibición 
_____El patrocinador de los Grandes Premios de la Expo $700 incluye espacio de exhibición 
____Cargo adicional si se registra después del 15 de septiembre de 2021 $25 
____Anuncio de página completa de la Expo (7.8 in. x 5 in.) para Expositores $100  
____Expo Media Página Anuncio (3.9 in. x 5 in.) para Expositores $50 
    

Firma:__________________________ Fecha: _________________ 
Preferencia de pago: 

_____ Pagaré con crédito / débito utilizando el formulario en línea que 
se encuentra en www.Cumberlandexpo.com/register o llamando                      

856-455-1312 
_____ Cheque a nombre de bridgeton area chamber cerrado 

_____Enviarme una factura 
INFORMACIÓN DEL EXPOSITOR 

LOS ESPACIOS DE VISUALIZACIÓN INCLUYEN: 12 x 12 ft. espacio en 
zona pavimentada. Se permitirá el estacionamiento para un vehículo 

por expositor junto a su espacio. Aparcamiento adicional para 
expositores en las inmediaciones. 

Lahora de s etup es de 12:30pm a 1:30pm 
Pedimos a todos los participantes que sigan los protocolos de salud y 

seguridad que puedan ser necesarios en el momento del evento. 

 

¡REGÍSTRATE HOY MISMO!   REGÍSTRESE Y/O PAGUE EN LÍNEA www.CumberlandExpo.com/register  
O PRESENTAR ESTE FORMULARIO DE SOLICITUD ANTES DEL 15 de septiembre de 2021. 

$200 los miembros de cualquier Cámara de Comercio.    $300 no es miembro de ninguna Cámara. 
Únase a otras empresas registradas www.CumberlandExpo.com/expo-exhibitors.   

La Expo será al aire libre en Rowan College of South Jersey, Cumberland Campus, en estacionamientos L &M. 
Cada negocio será reconocido en línea durante y después de la Expo gracias a SNJ Today y Quinn Broadcasting.   

BENEFICIOS DE PATROCINIO 
Beneficios para patrocinadores de eventos de 

la Expo - $1,000:  
• Incluye tarifa de exhibición de cortesía si 

decide exponer.  
• Reconocimiento especial en la Expo, en vivo, 

transmisión en línea durante la Expo, y bajo 
demanda después. 

• Destacado en el sitio web de la exposición 
www.CumberlandExpo.com. 

• Listado en un programa a dar a cada 
expositor y a cada asistente. 

• Página completa gratuita, anuncio a todo 
color (7.8  in. x  5  in. de alto) en el folleto 
del programa y en 
www.CumberlandExpo.com.  

• Reconocido como patrocinador del evento 
en volantes y otros materiales 
promocionales. 

• LOS ESPACIOS DE EXHIBICIÓN INCLUYEN: 
espacio de 12 x 12 pies en el área 
pavimentada.  

• Beneficios para el Patrocinador del Gran 
Premio Expo - $700: 

• Incluye todos los beneficios del patrocinio 
del evento anterior con estas diferencias: 

• Será reconocido  como patrocinador de 
nuestros grandes premios. 

• Anuncio gratuito de 1/2 página (3.9 in. x 5 
in.) anuncio en el folleto del programa y en 
www.CumberlandExpo.com . 
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