
14th Annual Chicago Food Policy Summit 
February 15, 2019 
South Shore Cultural Center 

Solicitud de Vendedor 
 
Las solicitudes deben presentarse antes del 11 de enero de 2019. 
 
 
Vendedores están invitados a participar en el 14º Mercado Anual de Proveedores de 
14th Annual Chicago Food Policy Summit. A través del mercado de proveedores, 
nuestro objetivo es proporcionar recursos, servicios, oportunidades y conexiones 
interesantes para todos los que participan en el sistema de alimentos local de Chicago. 
CFPAC se esfuerza por elevar los negocios y las organizaciones dirigidas, propiedad u 
operadas por grupos minoritarios. 
 
Le precio del vendedor de $25 debe enviarme para poder solicitar. Si usted tiene 
dificulta financiera para esa tarifa es o si necesita pagar con tarjeta de crédito, envíe un 
correo electrónico a summit@chicagofoodpolicy.com.  
 
Envíe las solicitudes por correo electrónico a summit@chicagofoodpolicy.com. 
 
Paypal: cfpacinfo@gmail.com 
Cheques por correo y solicitudes en papel a: 
Chicago Food Policy Action Council  
1 N State St, # 1500 
Chicago, IL 60602 
 
Tipo de organización (marque todo lo que corresponda) 
 

❏ Agricultor / Agricultor Urbano 
❏ Vendedor de Mercancía / Negocio Local 
❏ Comida preparada 
❏ Sin ánimo de lucro 
❏ Escuela 
❏ Agencia Gubernamental o Departamento 
❏ Otro __________ 

 
 
Información de Contacto (Imprimir) 
 
Nombre del Negocio: _______________________________ 

Persona de contacto: _______________________________ 
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Dirección: _____________________________________ 

Código postal: _____________ 

Teléfono móvil: __________________________________ 

Dirección de correo electrónico: _______________________________ 

Sitio web: _____________________________________ 

 
Descripción de artículos / servicios vendiendo, ofreciendo o exhibiendo: 
 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
¿Necesitará acceso a un punto de venta? 

❏ Sí, necesito usar un tomacorriente / electricidad 
❏ No 

 
¿Necesitará acceder a la preparación en la cocina del sitio? (espacio limitado) 

❏ Sí, necesito preparar la comida en una cocina del centro cultural de South Shore 
❏ No 

 
¿Te interesa hacer una breve demostración en tu mesa? 
❏ Sí, CFPAC puede comunicarse conmigo para proporcionar más información. 
❏ No 
 


