
	  
Date	  Application	  received:	  	  

(for	  staff	  use	  only)	  
	  Gorge	  Grown	  Mercado	  de	  Agricultores	  	  

Forma	  de	  Solicitud	  de	  Vendedor	  –	  2017	  
	  

Fecha	  límite	  de	  prioridad	  para	  Vendedores	  del	  Mercado	  de	  Agricultores	  en	  Hood	  River	  –	  6	  de	  marzo	  
Fecha	  límite	  de	  prioridad	  para	  Vendedores	  del	  Mercado	  de	  Agricultores	  en	  Mosier	  y	  del	  Mercado	  del	  

Valle	  –	  1	  de	  mayo	  
Las	  formas	  serán	  aceptadas	  después	  de	  las	  fechas	  límite	  de	  prioridad	  sobre	  un	  base	  rodante	  	  

	  
¡Bienvenidos!	  ¡Gracias	  por	  su	  interés	  en	  nuestros	  mercados	  de	  agricultores!	  

1) Revise	  la	  información	  en	  este	  Solicitud	  de	  Vendedor	  y	  en	  el	  Paquete	  de	  Información	  de	  Vendedor	  
2) Complete	  toda	  la	  información	  a	  continuación.	  
3) Devuelva	  la	  forma	  con	  los	  documentos	  apropiados.	  	  
4) Proporcione	  un	  cheque	  escrito	  a	  Gorge	  Grown	  Food	  Network	  para	  el	  pago	  necesario	  

Enviar	  a:	  GGFN	  Solicitud	  de	  Mercado	  de	  Agricultores,	  PO	  Box	  752,	  Hood	  River,	  OR	  97031.	  	  

IMPORTANTE:	  Todas	  las	  personas	  que	  hacen	  comida	  preparada	  y	  valor-‐agregado	  necesitan	  completar	  el	  
“Solicitud	  de	  Comida	  Preparada”	  en	  la	  página	  6.	  Todas	  las	  personas	  que	  hacen	  artesanías	  necesitan	  
completar	  la	  página	  adicional,	  “Solicitud	  de	  Artesano”	  en	  la	  página	  7	  y	  8.	  	  

Categoría	  del	  Vendedor:	  

q Agricultor/a	   	   	   	   	   	   	  
q Agricultor	  o	  Productor	  de	  Valor-‐Agregado	  
q Artesano/Artista	  
q Vendedor	  de	  Comidas	  Preparada	  

Información	  Básica:	  
NOMBRE	   FECHA	  

NOMBRE	  DEL	  NEGOCIO	   TELÉFONO	  

DIRRECÓN	  -‐	  CORREO	   DIRRECIÓN	  –	  FÍSICA	  

Cuenta	  de	  los	  medios	  de	  comunicación	  social	  que	  le	  
gustaría	  que	  nosotros	  enlace	  -‐	  	  

PÁGINA	  DE	  FACEBOOK:	  

	  

INSTAGRAM:	  	  @__________	  

CORREO	  ELECTRÓNICO	   SITIO	  DE	  WEB	  

SUPERFICIE	  DE	  LA	  FINCA	   NÚMERO	  DE	  EMPLEADOS	  

¿Cuál	  es	  el	  promedio	  semanal	  de	  monto	  en	  dólares	  que	  su	  negocio	  espera	  ganar	  en	  el	  mercado	  este	  año?	  

Seleccione	  
todo	  lo	  que	  
corresspone	  



	  
Página	  2-‐	  Productos:	  Por	  favor,	  indique	  todos	  los	  productos,	  con	  detalles,	  que	  va	  a	  vender	  
Nombre	  de	  negocio:	  _________________________________________________	  

**Si	  planea	  vender	  Productos	  de	  Otra	  Granja,	  por	  favor	  llene	  la	  siguiente	  tabla	  
	  

	  
Productos	  de	  segunda	  granja:	  Nos	  permitimos	  y	  le	  animamos	  a	  llevar	  productos	  de	  una	  segunda	  granja	  
para	  aumentar	  la	  diversidad	  de	  los	  productos	  del	  mercado.	  	  Por	  favor,	  indique	  todos	  los	  productos	  que	  
planea	  vender	  que	  no	  se	  producirá.	  	  Estos	  productos	  deben	  ser	  producido	  en	  el	  Gorge,	  y	  tener	  señalización	  
para	  indicar	  la	  fuente.	  	  No	  puede	  vender	  estos	  productos	  sin	  la	  aprobación	  de	  el	  administración	  del	  
mercado.	  

	  
	  

Productos	   Detalles/Ingredientes	  

	   	  

	   	  

	   	  

	   	  

	   	  

	   	  

	   	  

	   	  

	   	  

	   	  

	   	  

	   	  

	   	  

	   	  

Producto	   Negocio	  y	  dirección	  	   Contacto	  para	  negocio	  

	   	   	  

	   	   	  

	   	   	  



	  
Página	  3-‐	  Mercados:	  	  Por	  Favor,	  indique	  cual	  mercados	  en	  que	  le	  gustaría	  participar:	  

q Hood	  River	  Farmers	  Market	  (Full	  Sail	  Lot-‐	  5th	  &	  Columbia,	  6	  de	  mayo	  –	  18	  de	  noviembre)	  
q Mosier	  Farmers	  Market	  (Centro	  de	  Mosier,	  18	  de	  junio	  –	  24	  de	  septiembre)	  
q Mercado	  Del	  Valle	  (Centro	  de	  Odell,	  8	  de	  junio	  –	  19	  de	  septiembre)	  

	  
Aviso: Solicitamos	  un	  aviso	  de	  1	  semana	  si	  no	  se	  puede	  hacer	  un	  mercado.	  	  Si	  tiene	  que	  cancelar	  debido	  a	  
una	  emergencia,	  queremos	  una	  notificación	  dentro	  de	  las	  24	  horas.	  Si	  cancela	  con	  menos	  de	  24	  horas,	  o	  no	  
se	  presenta,	  le	  cargará	  una	  tarifa	  de	  $40.	  
	  
Los	  puestos	  en	  el	  Mercado	  se	  ofrecerán	  a	  los	  vendedores	  quien	  pueden	  traer	  productos	  limitados	  y	  únicos	  
al	  Mercado	  y/o	  pueden	  comprometerse	  a	  participar	  en	  principio	  o	  final	  de	  una	  temporada	  (si	  es	  posible).	  	  

Fechas	  de	  Mercado:	  Elige	  las	  fechas	  de	  los	  mercados	  en	  que	  va	  a	  participar.	  	  

	  	   Hood	  River	  Farmers	  Market:	  	  

mayo	   6	   13	   20	   27	   	  

junio	   3	   10	   17	   24	   	  

julio	   1	   8	   15	   22	   29	  

augusto	   5	   12	   19	   26	   	  

septiembre	   2	   9	   16	   23*	   30	  

octubre	   7	   14	   21	   28	   	  

noviembre	   4	   12	   18	   	   	  

*23	  de	  septiembre	  de	  9am-‐1pm	  –	  El	  Mercado	  estará	  en	  el	  estacionamiento	  de	  Hood	  River	  News	  porque	  
hay	  un	  evento,	  Hops	  Fest,	  en	  el	  estacionamiento	  5th	  y	  Columbia.	  	  

	   Mosier	  Farmers	  Market:	  
junio	   	   	   18	   25	   	  

julio	   2	   9	   16	   23	   30	  

augusto	   6	   13	   20	   27	   	  

septiembre	   3	   10	   17	   24	   	  

	   Mercado	  Del	  Valle:	  
junio	   8	   	   22	   	  

julio	   6	   	   20	   	  

augusto	   3	   	   17	   	  

septiembre	   7	   	   21	   	  



	  
Página	  4-‐	  Opciones	  de	  puesto:	  Por	  favor,	  elige	  su	  opción	  de	  puesto	  para	  cada	  mercado.	  
	  

Hood	  River	  Farmers	  Market:	  
q Me	  gustaría	  un	  espacio	  de	  10x10	  pies	  cuadrados	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Gasto:	  $25/semana	  o	  5%	  de	  la	  venta	  (lo	  que	  sea	  mayor)	  
	  	  

q Espacios	  dobles	  de	  puesto	  pueden	  estar	  disponibles	  a	  pedido.	  Me	  gustaría	  un	  espacio	  de	  
20x	  10	  pies	  

	  	  	  	  	  	  Gasto:	  $50/semana	  o	  5%	  de	  la	  venta	  (lo	  que	  sea	  mayor)	   	  
	  

q Voy	  a	  compartir	  un	  espacio	  de	  10x10	  pies	  cuadrados	  con:______________________	  
Gasto:	  $30/	  semana	  o	  5%	  de	  la	  venta	  (lo	  que	  sea	  mayor)	  

	  
q Me	  gustaría	  tener	  acceso	  a	  la	  electricidad	  en	  el	  Mercado.	  La	  electricidad	  estará	  

disponible	  a	  pedido	  para	  una	  tasa	  de	  $5	  incluido	  en	  el	  pago	  semanal	  del	  puesto.	  	  
	  

Mosier	  Farmers	  Market:	  

q Me	  gustaría	  un	  espacio	  de	  10x10	  pies	  cuadrados.	  Gasto:	  $10/wk	  
	  

q Espacios	  dobles	  de	  puesto	  pueden	  estar	  disponibles	  a	  pedido.	  Me	  gustaría	  un	  espacio	  de	  
20x	  10	  pies	  	  

Gasto:	  $20/wk	  	  
	  

q Voy	  a	  compartir	  un	  espacio	  de	  10x10	  pies	  cuadrados	  con:______________________	  
Gasto:	  $15/wk	  	  

	  
q Me	  gustaría	  tener	  acceso	  a	  la	  electricidad	  en	  el	  Mercado.	  La	  electricidad	  estará	  

disponible	  a	  pedido	  para	  una	  tasa	  de	  $5	  incluido	  en	  el	  pago	  semanal	  del	  puesto.	  	  
	  

Mercado	  Del	  Valle:	  
q Me	  gustaría	  un	  espacio	  de	  10x10	  pies	  cuadrados.	  Gasto:	  $10/wk	  
	  
q Espacios	  dobles	  de	  puesto	  pueden	  estar	  disponibles	  a	  pedido.	  Me	  gustaría	  un	  espacio	  de	  

20x	  10	  pies	  	  
Gasto:	  $20/wk	  	  

	  
q Voy	  a	  compartir	  un	  espacio	  de	  10x10	  pies	  cuadrados	  con:______________________	  

Gasto:	  $15/wk	  	  
	  

q Me	  gustaría	  tener	  acceso	  a	  la	  electricidad	  en	  el	  Mercado.	  La	  electricidad	  estará	  
disponible	  a	  pedido	  para	  una	  tasa	  de	  $5	  incluido	  en	  el	  pago	  semanal	  del	  puesto.	  	  

	  
	  
	  
	  
	  



	  
Página	  5-‐	  Tasas	  
Tasas	  serán	  recogidos	  cada	  semana.	  Todo	  lo	  que	  pedimos	  de	  usted	  en	  este	  momento	  es	  la	  tasa	  de	  
aplicación.	  Tarifas	  de	  puesto	  de	  temporadas	  anteriores	  debe	  ser	  presentada	  antes	  de	  una	  nueva	  aplicación	  
puede	  ser	  aceptada.	  	  
	  
Aviso:	  Si	  usted	  está	  solicitando	  a	  más	  de	  un	  mercado,	  pague	  la	  tasa	  de	  $25	  y	  más	  $10	  por	  cada	  mercado	  
adicional.	  	  
	  
Por	  favor	  tenga	  en	  cuenta	  que	  las	  fechas	  límites	  de	  prioridad.	  La	  fecha	  límite	  de	  prioridad	  para	  Hood	  River	  
Farmers	  Market	  es	  el	  6	  de	  marzo.	  La	  fecha	  límite	  de	  prioridad	  para	  Mosier	  Farmers	  Market	  y	  el	  Mercado	  
del	  Valle	  es	  el	  1	  de	  mayo.	  
	  
La	  tasa	  de	  solicitud	  de	  mercado	  primario	  si	  presentar	  antes	  de	  la	  fecha	  límite	  de	  prioridad	   	  	  	  	  	  	  $20	  
Nombre	  del	  mercado	  ___________________________________________	   	   	  
	  
La	  tasa	  de	  solicitud	  de	  mercado	  primario	  si	  presentar	  después	  de	  la	  fecha	  límite	  de	  prioridad	   	  	  	  	  	  	  	  $30	  
Nombre	  del	  mercado	  ___________________________________________	  
	  
Mercados	  adicionales	  ($10	  para	  cada	  mercado	  adicional)	  
Tasa	  de	  solicitud	  de	  mercado	  2	  (nombre	  del	  mercado)_________________________	   	   $_____	  
Tasa	  de	  solicitud	  de	  mercado	  3	  (nombre	  del	  mercado)__________________________	   	  	   $_____	  
 
$50	  Renovación	  de	  la	  tasa	  anual	  de	  asistencia	  de	  Gorge	  Grown	   	   	   	   	   $_____	  
	  
Patrocinio	  de	  Mercado	  para	  Vendedores:	  	   	   	   	   	   	   	   	   $_____	  
	   Patrocinar	  un	  mercado	  de	  agricultores-‐	  $150	  
	   Patrocinar	  los	  tres	  mercados	  de	  agricultores-‐	  $250	  
	   Los	  beneficios	  de	  patrocinador	  de	  vendedor:	  	  

• El	  nombre	  del	  negocio	  en	  materiales	  de	  promoción	  de	  mercado,	  sitio	  	  
y	  el	  e-‐news	  del	  mercado	  de	  agricultores	  (3.000	  receptores)	  	  

• Mensuales	  puestos	  vinculados	  en	  las	  redes	  sociales	  GGFN	  (+3.500	  seguidores)	  
	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   Pago	  Total	   	  	  	  	  	  	  	   	   	  	  	  	   $_____	  

	  
Por	  favor,	  haga	  los	  cheques	  a	  Gorge	  Grown	  Food	  Network	  (o	  GGFN)	  
PO	  Box	  752	   	   Hood	  River,	  OR	  97031	  
	  
Se	  requiere	  que	  todos	  los	  vendedores	  leen	  las	  Reglas	  y	  Regulaciones	  de	  los	  Mercados	  de	  GGFN	  
antes	  de	  entregar	  esta	  aplicación.	  Reglas	  y	  Regulaciones	  de	  los	  Mercados	  de	  GGFN:	  Yo	  he	  leído	  y	  
cumpliré	  con	  todas	  las	  reglas	  y	  regulaciones.	  Mi	  firma	  abajo	  significa	  que	  estoy	  de	  acuerdo	  en	  cumplir	  los	  
procedimientos	  de	  los	  Mercados	  del	  Gorge	  Grown,	  incluyendo	  los	  de	  poner	  y	  descomponer	  todo	  en	  el	  
Mercado,	  y	  los	  procedimientos	  de	  la	  seguridad	  y	  la	  venta.	  	  
	  

FIRMA:	  ___________________________________________	  FECHA:	  ________________________	  	  	  	  	  	  

NOMBRE:	  ______________________________________________	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  



	  
Página	  6:	  Solicitud	  para	  Comida	  Preparada	  en	  los	  Mercados	  de	  Agricultores	  de	  Gorge	  Grown	  	  	  

Nombre	  del	  Negocio:___________________________________________________	  

GG	  Mercados	  de	  Agricultores	  se	  esfuerzan	  por	  proveer	  un	  lugar	  donde	  se	  vende	  productos	  frescos	  y	  
saludables,	  donde	  la	  agricultura	  local	  es	  la	  prioridad.	  	  En	  reconocimiento	  de	  esto,	  hemos	  desarrollado	  unas	  
reglas	  para	  ayudar	  a	  determinar	  si	  la	  Solicitud	  para	  Comida	  Preparada	  es	  apropiada	  para	  los	  mercados.	  	  
	  
El	  uso	  de	  ingredientes	  locales:	  Su	  comida	  debe	  incorporar	  por	  lo	  menos	  25%	  de	  los	  ingredientes	  de	  
productos	  locales.	  Ingredientes	  deben	  ser	  advertido	  con	  esta	  información:	  El	  ingrediente,	  quien	  lo	  produjo	  
y	  la	  locación	  del	  productor.	  	  Esto	  debería	  ser	  una	  señal	  que	  está	  visible	  para	  el	  público. 

Compatibilidad:	  el	  producto	  debe	  ser	  único,	  y	  llenar	  un	  nicho	  en	  el	  mercado	  
Producción:	  Se	  requiere	  que	  el	  vendedor	  tiene	  un	  papel	  distinto	  en	  la	  producción	  del	  producto	  
El	  Departamento	  de	  Salud/Departamento	  de	  Agricultura	  del	  Estado:	  Vendedores	  deben	  estar	  en	  
buenos	  términos	  con	  el	  Departamento	  de	  Salud	  del	  Condado	  de	  Hood	  River	  y/o	  el	  Condado	  de	  Wasco,	  y	  
si	  se	  requiere,	  con	  el	  Departamento	  de	  Agricultura	  de	  OR	  o	  WA.	  	  
	  

Categoría	  del	  Vendedor:	  Por	  favor,	  indique	  la	  categoría	  que	  describe	  su	  negocio:	  
q Vendedor	  de	  Comida	  Procesada:	  Los	  vendedores	  que	  ofrecen	  la	  comida	  que	  ellos	  mismos	  la	  

produjeron	  para	  ser	  el	  producto	  que	  están	  vendiendo.	  Estos	  productos	  están	  empacados	  y	  
normalmente	  la	  gente	  los	  lleva	  a	  la	  casa.	  (Ej.	  Salsa,	  pesto,	  vinagreta	  para	  la	  ensalada,	  etc.)	  

q Concesionarias:	  Los	  vendedores	  que	  ofrecen	  productos	  frescos	  de	  comida	  que	  ellos	  mismos	  los	  
produjeron	  a	  ser	  el	  producto	  que	  están	  vendiendo.	  	  Estos	  productos	  están	  listos	  para	  comer	  y	  la	  
gente	  los	  come	  en	  el	  mercado.	  (Ej:	  Pizza,	  galletas,	  paletas,	  etc).	  

	  
	  

Comida	   %	  del	  menú	   %	  de	  comida	  local	   ¿De	  dónde	  vienen	  los	  
productos?	  ¿Cual	  
granja/productor?	  

	   	   	   	  

	   	   	   	  

	   	   	   	  

	   	   	   	  

	   	   	   	  

	   	   	   	  

	   	   	   	  

	   	   	   	  

	  

	  

	  

	  



	  
	  
Página	  7:	  Solicitud	  de	  Artesano	  en	  el	  Mercado	  de	  Agricultores	  de	  Gorge	  Grown	  	  
	  
Nombre	  del	  Negocio:	  _____________________________________________________	  

GGFN	  mercados	  de	  agricultores	  se	  esfuerzan	  por	  ofrecer	  un	  lugar	  donde	  se	  venden	  los	  productos	  locales.	  
En	  reconocimiento	  de	  esto,	  hemos	  desarrollado	  unas	  reglas	  y	  un	  guía	  para	  ayudar	  a	  determinar	  si	  el	  
artesano	  es	  apropiado	  para	  los	  mercados.	  
	  
Vendedores	  de	  artesanía	  serán	  juzgadas	  antes	  de	  ser	  autorizados	  a	  vender	  en	  el	  Hood	  River	  Farmers	  
Market.	  	  Un	  comité	  de	  revisión	  de	  productos	  va	  a	  pronunciar	  sobre	  aplicaciones	  artesanales.	  	  Vamos	  a	  
notificar	  a	  los	  artesanos	  de	  su	  aceptación	  el	  15	  de	  marzo.	  
	  
Artesanos	  tienen	  que	  cumplir	  dos	  de	  los	  tres	  requisitos	  siguientes:	  	  

1) El	  uso	  de	  productos	  locales:	  Los	  productos	  incorporan	  materiales	  locales	  cuando	  sea	  posible.	  	  
	  
Por	  favor,	  haga	  una	  lista	  de	  los	  productos	  que	  se	  venden,	  incluyendo	  detalles	  acerca	  de	  dónde	  el	  origen	  de	  
sus	  materias	  primas.	  	  
Utilice	  papel	  adicional	  si	  es	  necesario.	  

Producto	   Materiales	  Locales	  Usados	   Detalles	  de	  Origen	  

Ejemplo:	  un	  suéter	   Lana	   Hecho	  de	  ovejas	  de	  granja	  ABC,	  
Hood	  River	  	  

	   	   	  
	   	   	  
	   	   	  
	   	   	  
	   	   	  
	   	   	  
	   	   	  
	   	   	  
	  

2) Compatibilidad:	  Los	  productos	  deben	  ser	  únicos,	  y/o	  llenar	  un	  nicho	  en	  el	  mercado.	  Se	  dará	  
prioridad	  a	  los	  productos	  en	  el	  ámbito	  de	  la	  alimentación,	  la	  granja	  y	  la	  agricultura.	  	  
	  
Por	  favor,	  asegúrese	  de	  que	  usted	  ha	  llenado	  la	  tabla	  de	  productos	  en	  la	  página	  2.	  
	  

3) Producción:	  El	  vendedor	  tiene	  una	  contribución	  substancial	  a	  la	  producción	  del	  producto	  final.	  	  
	  

Por	  favor,	  describa	  su	  proceso.	  Use	  papel	  adicional	  si	  es	  necesario:	  ____________________________	  

___________________________________________________________________________________	  

___________________________________________________________________________________	  

___________________________________________________________________________________	  
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Evaluación	  del	  Producto:	  Por	  favor,	  escoja	  unas	  de	  las	  siguientes	  opciones.	  	  
q He	  incluido	  muestras	  de	  mis	  productos	  que	  representan	  lo	  que	  voy	  a	  vender	  en	  el	  mercado.	  
q He	  incluido	  fotografías	  de	  mis	  productos	  que	  representan	  lo	  que	  voy	  a	  vender	  en	  el	  mercado.	  	  
q Se	  visualizan	  fotos	  de	  mis	  productos	  en	  el	  sitio	  de	  web:	  www.____________________________	  
q Otra:	  _____________________________________	  
	  

	  


