
 

Mercado del Valle Vendor Application – 2019 
 

 
Bienvendio! Gracias por su interés en Mercado del Valle! 	

Sobre el Mercado: Mercado del Valle está abierto cada otro jueves de 4-6pm en el centro de Odell. Las 
fechas del Mercado son 27 de junio, 11 y 25 de julio, 8 y 22 de agosto, Y el 5 y 11 de septiembre. Habrá 
música en vivo y actividades para toda la familia en cada mercado. ¡No habra cobro para los 
vendedores este año— es GRATIS para vender en cada mercado!	

Proceso de aplicación:	
1) Revisar y completar esta aplicación de vendedor	
2) Envíe su aplicación completada a PO Box 752, Hood River, o por email a 

yeli@hoodriverlibrary.org	
3) Asista a la junta de vendedores, martes 11 de junio de 5:30p a 6:30p en la Michocoán  para 

revisar las reglas del mercado. Habrá bocadillos! 	
 
Categoría de Vendedor:	

q Granjero  	
q Artesanía/Artista	

 

q Agricultor o Productor de valor agregado	
q Vendedor de comida preparada 	

Fechas del Mercado: Por favor, circule las fechas en las que le gustaría participar. Todos los mercados 
son los jueves, de 4 a 6pm (más un poco de tiempo antes y después para preparar y limpiar). 	

junio	                27th  

 julio	                11th               18th 	

agosto	                 8th                 22nd 	

septeimbre	 5th                19th 	

NOMBRE 	 NOMBRE DE SU NEGOCIO	

TELÉFONO	 EMAIL	

CORREO POSTAL	 DIRECCIÓN FISICA	

CUENTA DE REDES SOCIAL: 	 PAGINA DE WEB	

ACRES DE GRANJA, METROS DEL INVERNADERO	 NUMERO DE EMPLEADOS	

	



 
 

Page 2- Sobre Usted 	

 

¡Díganos un poco sobre usted y su negocio!	

 

 

 

¿Qué planea vender en el mercado? ¿Son sus productos mayormente cultivados/fabricados en el 
Gorge? 	

 

 

 

 

El objetivo del mercado es apoyar a nuestros agricultores locales, comerciante, y artistas. Tratará de 
usar productos locales los más posible? 	

 

 

¿Puede asistir a la junta de vendedores, el martes 11 de junio de 5:30-6:30 p.m. en la Michoacán en el 
centro de Odell? Por favor, avísele a Yeli o Joel  si va a asistir. 	

 

 

¡Póngase en contacto con Yeli en yeli@hoodriverlibrary.org o Joel en joelp@nextdoorinc.org   Habrá 
bocadillos! 	

 

 

	


