
 

2022 Fall into Fun! 
Aplicación e Información para Vendedores 

 

 

 
Fecha:  Sábado 24 de Septiembre del 2022 

 

Hora:  11:00am to 5:00pm 

 

Ubicación:  Parqueo del Centro Parroquial de St. Katharine Drexel 

       408 S. Spring Street, Beaver Dam, WI 

 

Precio del puesto de 10’ x 10’:  Tarifa $35, más un ítem para la rifa del valor de  $25  

 

Horario para instalar el puesto:  Inicio a 9:00 am el mismo dia del evento 

 

Aplicaciones y pagos vencen a más tardar el 1 de Septiembre del 2022.  

Espacio limitado. ¡Se dará prioridad a los primeros aplicantes! La tarifa no es reembolsable. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- 

 

Nombre del Negocio: __________________________________________________________________ 

 

Nombre del Contacto:__________________________________________________________________ 

 

Dirección:____________________________________________________________________________ 

 

Teléfono:____________________________________________________________________________

_ 

 

Correo 

electrónico:_____________________________________________________________________ 

 

Número de puestos:  ___________  

 

Total a pagar: $ ___________ 

 

Devolver esta aplicación y un cheque pagadero a: St. Katharine Drexel a la siguiente dirección: 

St. Katharine Drexel Parish 

Attn: Fall into Fun! Vendors 

408 S. Spring Street 

Beaver Dam, WI  53916 

Si tiene preguntas por favor contactar a:  Marybeth Schessow al 608-212-8782 o 

skdfundraising@stkds.com 



           

 

 

 

Estimado(a) vendedor(a) 

 

 

St. Katharine Drexel en Beaver Dam esta organizando  

su primer evento “Fall into Fun!”, el día Sábado 24 de September  

de 11:00am a 8:00pm. 

 

El área de los vendedores estará abierta de 11:00am a 5:00pm en el parqueo del 

centro parroquial de St. Katharine Drexel.  ¡Cualquier vendedor, ventas directas, 

artesanos o pequeños negocios son bienvenidos a participar!  

 

¡Otras actividades durante el evento incluirá un área para niños, puestos de comidas, 

puestos de cerveza, una banda de polka, bingo, venta de productos horneados y más!  

 

Información para vendedores: 

 

● Cada puesta cuenta con espacio de 10’ x 10’.   

● La tarifa del puesto es de $35, más un ítem para la rifa con un valor comercial de 

$25 (o tarjeta de regalo) o una donación de su negocio. 

● A las 9:00 am el día del evento, los vendedores deben arreglar sus puestos.  Por 

favor no retire su puesto antes de 5:00pm.  

● Cada vendedor es responsable por su propia aseguranza.  

● Las aplicaciones vencen a más tardar el 1 de Septiembre; sin embargo, los 

espacios son limitados por ello se dará prioridad a los primeros aplicantes. 

● Usted recibirá un correo electrónico con la confirmación de su aplicación.  

Cualquier aplicación que no sea aceptada será notificada directamente y la tarifa 

será reembolsada.  

● Dos semanas antes del evento usted recibirá la ubicación de su puesto e 

información adicional del evento.   

 

¡Gracias por su participación! Los fondos de las tarifas de los puestos ayudan 

financieramente a la escuela St. Katharine Drexel, sus estudiantes y plantel docente. 

 

Si tiene alguna pregunta por favor contacte a:  Marybeth al 608-212-8782 o 

skdfundraising@stkds.com 


