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August 7, 2021                                                                                     Via Mail 
 

 
 
A todos los Negocios en General,  

Puestos de Artesanías,  

de Gastronomías, y  

de Manualidades Oaxaqueñas 

 

 

RE: Nuestra Guelaguetza 2021  

 

Estimados/as comerciantes y futuros participantes del evento Guelaguetza 2021; 

nuevamente la organización Oaxaqueña Unidad Popular Benito Juárez, mejor conocida 

como “Unidad Popular,” está organizando su evento cultural anual titulado 

“Guelaguetza.”  Evento que se llevará a cabo en la ciudad de Lamont, CA. al cual estamos 

cordialmente invitándoles a participar trayendo y dando a conocer su negocio de 

gastronomía, de artesanía, o de manualidades oaxaqueñas. Todos aquellos negocios 

interesados en participar en nuestra Guelaguetza 2021 deben llenar el formulario 

correspondiente que se adjunta en esta invitación y enviárnoslo junto con su donación a 

más tardar el viernes 10 de septiembre del 2021.  

 

La donación recibida se estará utilizando para cubrir gastos generales incurridos 
en la presentación general del evento cultural Guelaguetza el cual incluye, pero no se 

limita a, el permiso de salubridad del condado, aseguranza de responsabilidad (liability) 
el uso del espacio para el evento. Si usted está realmente interesado/a en participar en 

este magno evento; les pedimos atentamente que se nos confirme su participación lo más 

pronto posible para así reservar su espacio y evitar que no puedan participar en la 
Guelaguetza 2021 de Lamont, CA.  

 

Este año la Guelaguetza se estará celebrando el “Domingo 10 de octubre del 

2021” “empezando a las 10 a.m. y terminando a las 5 p.m.,” el lugar será en “El parque 

de Lamont” localizado por la calle “Segrue Rd Y Myrtle Ave. En Lamont, CA 93241”. 

Se estima que para este evento de la Guelaguetza 2021, su negocio estará expuesto a un 

aproximado de 3,000 - 4,000 familias que estarán participando en esta su Guelaguetza; 

pues una vez más, tenemos la fortuna de contar con la ayuda de Bright House Networks, 

medios de comunicación y la comunidad en general.    

 

 

Por favor de enviar su formulario y Cheque antes del  1ro. de Septiembre, 2021 A: 

Unidad Popular Benito Juárez  

5840 Ino Madera St 

Bakersfield, CA 93307 
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Aviso Importante para los puestos: 

Estimados comerciantes y futuros participantes del evento Guelaguetza 2021; como una forma de 

garantizar un orden en este evento Guelaguetza 2021 las siguientes clausulas se han          

desarrollado y serán estrictamente enforzadas tal como se estipulan en este contrato: 

 

I. Estimados futuros participantes de puestos de gastronomía, como organizadores de 

este evento cultural familiar, es nuestra responsabilidad comunicarles que quedan 

ESTRICTAMENTE PROHIBIDAS TODO TIPO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 

DURANTE EL EVENTO DE LA GUELAGUETZA 2021; Esto incluye, licor, 

cervezas, o cualquier tipo de bebidas que sean compradas para combinar con alguna 

otra bebida tradicional o como venta en sus puestos. Si alguno de los organizadores 

de este evento descubre que usted está vendiendo o participando de alguna manera 

en la distribución de alcohol, nos veremos en la penosa necesidad de pedirle que 

desaloje el evento inmediatamente, perderá su donación y la posible futura 

participación en otro evento de la Guelaguetza.  

 

II. Para los puestos de artesanías o de manualidades: se le informa que para esta 

Guelaguetza 2021 QUEDA PROHIBIDA LA VENTA DE TODO TIPOS DE 

JUGUETES DE PLÁSTICO QUE SEAN PRE-FABRICADOS Y 

EMPAQUETADOS. Incluyendo cualquier tipo de pistolitas, carritos, etc., ya que los 

permisos que se otorgan para este tipo de evento culturales son exclusivos para los 

juguetes fabricados de forma tradicional como lo es la madera tallada: máscaras, 

guitarras, artículos de cocina, alebrijes, peines de naranjo, juguetes., etc., etc.Todos y 

cada uno de los puestos estarán previamente marcados y enumerados. 

 

III. Todos y cada uno de los puestos, sin excepción y sin excusa alguna, se ubicarán 

detrás del pavimento en el lugar con el numero previamente asignado y escogido por 

usted(es) para que así los asistentes a este evento tengan la libertad de caminar sobre 

el pavimento.  
 

IV. Se asignará un espacio ennumerado y con marcaciones dependiendo del tamaño de 

local que usted este patrocinando (15’x15’) o (12’x12’), si el oficial encargado del 

área de los comerciantes le encuentra invadiendo algún espacio de otra marcación, 

usted tendrá dos opciones: 

 

- la primera, pagar el costo extra, el oficial le indicará el costo dependiendo del 

espacio que usted este invadiendo, para tener derecho de utilizar ese lugar. 

- La segunda opción es dejar libre ese espacio inmediatamente y no volverlo a 

utilizar. Si usted opta por la segunda opción, pero el oficial le encuentra nuevamente 

invadiendo el espacio, nos veremos en la triste necesidad de pedirle que se retire 

pacíficamente y NO recibirá reembolso de su donación. 
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V. De igual manera se les comunica que es la responsabilidad de cada 

comerciante/negocio de traer todos los materiales que crea estará necesitando, esto 

incluye, pero no se limita, a mesas y sillas ya que los organizadores de este evento no 

podrán proveerle de las mismas.  

 

VI. Todos y cada uno de los puestos, sin excepción y sin excusa alguna, se ubicarán 

detrás del pavimento para que así los asistentes a este evento tengan la libertad de 

caminar sobre el pavimento.  

 

VII. Todos y cada uno de los puestos, sin excepción y sin excusa alguna, tienen 

estrictamente prohibido ubicar/instalar sus mesas y sillas en la acera de concreto. Las 

mismas deben de estar ya sea del lado Sur o del lado Norte del camino de concreto, 

pero no sobre el mismo; ya que serán removidas por el oficial en cargo. 

 

VIII. Todos y cada uno de los puestos de gastronomía, sin excepción y sin excusa alguna, 

Es obligatorio, como parte de este contrato y la oportunidad de ser considerado para 

participar en este evento, llenar y enviar una hoja indicando todos y cada uno de los 

productos (comida) que estará vendiendo, incluyendo el precio de cada 

producto/platillo. 

 

IX. Todos y cada uno de los puestos, sin excepción y sin excusa alguna, deben escoger un 

puesto enumerado del mapa que en este contrato se incluye y cuyo número se 

asignara de acuerdo con su disponibilidad. Los puestos se asignarán en la misma 

forma que se vayan recibiendo las aplicaciones con su pago total; si por alguna razón, 

el puesto que usted elija ya ha sido asignado, se le comunicara inmediatamente con 

la/as posibles opciones disponibles.   

 

X. Al firmar este contrato usted indica que está de acuerdo con todas y cada una de las 

cláusulas (I-X) que en él se indican. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cupbj.org/
mailto:info@cupbj.org


 

 

August 20, 2021 

Page 4 of 6 

 

 

 

 
tel. (661) 845-5869 

www.cupbj.org 

info@cupbj.org  

facebook.com/unidadpopularbenitojuarez 

instagram.com/unidadpopularbenitojuarez/ 

youtube.com/user/upbj 

 

 

Yo ___________________________________estoy de acuerdo y al firmar este 
             (nombre del comerciante o representante del negocio) 

 

 contrato me comprometo a respetar todas las cláusulas (I-X) en el mismo incluidas las cueles se 

aplican a mi negocio ______________________________________ 
                                                                                         (nombre del negocio).  

Firma ____________________________  Fecha___________________   
           (Dueño o Representante Responsable)  

 

 

Firma: ____________________________                 Fecha___________________ 
     (Dueño o Representante Responsable) 

 

 

La Guelaguetza es un evento para exponer a otras culturas lo que está considerado tradicional y 

Cultural del pueblo Oaxaqueño la cual fomentamos con nuestra gastronomía, artesanías, nuestra 

música y nuestras danzas tradicionales. ¡Cordialmente les invitamos a ser participe en mantener 

viva esta tradición evitando a toda costa hacer de nuestro evento algo que no es! 
 

Gracias, Sinceramente. 

 

 

Hector Hernandez 

Executive Director 
Cc: Comité Organizador 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cupbj.org/
mailto:info@cupbj.org


 

 

August 20, 2021 

Page 5 of 6 

 

 

 

 
tel. (661) 845-5869 

www.cupbj.org 

info@cupbj.org  

facebook.com/unidadpopularbenitojuarez 

instagram.com/unidadpopularbenitojuarez/ 

youtube.com/user/upbj 

 

 

 

 

 

 

 

APLICACIÓN DE PARTICIPACION 
 
 

Nombre/Representante: ___________________________________________ Titulo: _______________________ 
 

Nombre del Negocio: ________________________________________________________________________________ 
 

Dirección: _______________________________________________ Ciudad: ___________________ C.P.:__________ 
 

Teléfono: (        )                        Fax: (        )                       E-mail: ______________________________________ 
 

¿Necesitará acceso a la electricidad/luz? (acceso será limitado): SI ______ NO ______ 
 

Aviso Importante:   
Solo se le permitirá a un negocio que venda Tepache, otro de Nieves/helados, solo para evitar competencia y problemas con otros puestos. 

Precios por Puestos:  
 

Como una muestra de solidaridad con los negocios pequeños hemos reducido los precios de la 
manera siguiente:  
 
CATEGORIA                                               PRECIO         TAMAÑO DEL ESPACIO            #DE ESPACIO 
 

Puestos de Gastronomía:   $500.00            15’x 15’                                     ______________ 
Puestos de Artesanías                          $ 350.00           12’x12’                                      _______________ 
Puesto de Manualidades                     $350.00            12’ x12’                                      _______________ 
El precio incluye el permiso de salubridad, aseguranza y el costo del puesto escogido. 
 

 
Para preguntas o comentarios puede comunicarse con Mirella Lopez @ (661) 378-79-78 o por 
correo electrónico a mlopez@cupbj.org   info@cupbj.org    
Por favor de enviar su Cheque y Formulario a mas tardar el día 1ro. de septiembre, 2021 

 

Unidad Popular Benito Juárez 

Att: Guelaguetza 2021 

5840 Ino Madera St 

Bakersfield, CA 93307 
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