Iglesia Metodista Unida Marvin
4400 Wheeler Rd. | Martínez, GA 30907 | 706-863-0510 | mumc1891@knology.net

MARVINGANZA : 13 de noviembre,2021
Interior/ Exterior Artes, artesanías, Ventas de patio y
Decoraciones antiguas / espacios de vendedores de muebles
8:00 a.m. - 2:00 p.m.
Gracias por su interés en nuestro marvinganza interior en nuestro gymnasiam situado en la
esquina de Belair Rd. y Wheeler Rd. en Martinez. Los beneficios de esta recaudación de fondos se
destinarán a MUMC. Tendremos más de 30 vendedores que proporcionan una variedad de
productos, artesanías, venta y más. Todas las ventas son en el interior, se designará el
estacionamiento de los proveedores, se asignarán los puntos de entrega / recogida de los
proveedores y el área de estacionamiento de los clientes en un ambiente acogedor. MUMC
venderá comida en el Café. Los baños están disponibles para uso público.
La puesta a día será el viernesanterior, de 15:00 horas.m a 18:00 horas.m. Los vendedores
podrán entrar en el gimnasio el sábado a las 6:00 a.m. para la configuración matutina de las cabinas. La
comida estará disponible durante el evento.
Fuera de lascabinas, cualquier persona que desee instalarse fuera del gimnasio puede hacerlo a $
75.00 por cabina, las cabinas son limitadas, no hay electricidad, trae pesas para mantener la cubierta
superior.
Young Artist Row (Indoors) es donde los jóvenes artistas de 3 a 19 años pueden participar con un
stand de 5x5 por $ 20.00 para llevar una mesa para adaptarse al espacio, sin electricidad.
El costo de Indoor Gym Spaces es de $30 por un espacio de 10x10. Por favor traiga sus
propias mesas y cables de alimentación (25-50 pies de servicio pesado perferido). Se proporcionarán
dos sillas, pero le invitamos a traer las suyas propias.
Los vendedores son responsables de: traer sus propias mesas y cualquier suministro
adicional para vender sus artículos; eliminar todos sus artículos y cualquier basura que se haya
acumulado en su área. No-Shows no tendrá su dinero devuelto, se considerará una donación hacia
MUMC. COVID, los vendedores traen sus propias mascarillas, desinfectante y artículos de limpieza. El
espacio es limitado. MUMC le agradece por elegir nuestro MarvinGanza para vender sus productos.
Estamos emocionados de ver sus talentos en exhibición. Gracias.

DISPONIBILIDAD DE ESPACIO Y RESERVAS:
Dianne Masse, 706-863-0510, correo electrónico: mumc1891@knology.net
A petición, la información y el formulario de inscripción se enviarán por correo electrónico o puede
recogerlo en la Oficina de la Iglesia de lunes a viernes. de 9:00 am y 2:00 pm. Por favor, fill out el
formulario por completoy devolverlo por correo o dejarlo por la Oficina de la Iglesia con el pago
incluido. Al devolver formularios por correo electrónico, en la línea de asunto, utilice el formulario de
proveedor de Marvinganza como asunto, para evitar la eliminación accidental. Los cheques deben hacerse
pagaderos a Marvin Women con MarvinGanza como un memorando. Se proporcionarán recibos. Se
espera que el pago de las cabinas sea rápido y vencida el miércoles anterior al evento. Todas las cabinas
no pagadas estarán para su eliminación a las 11:00p.m. Miércoles antes del evento y reemplazado con un
stanby vendedor. Los intereses por correo electrónico se utilizarán como titulares de lugares hasta que se
reciba el pago, asegúrese de incluir la descripción del artículo de venta y el número de teléfono para la
colocación de la asignación del stand. Las asignaciones de cabina se enviarán por correo electrónico con un
mapa.

Por favor, envíe su reserva pagada a la dirección a continuación o en persona.
Dirección postal:
MarvinGanza
Iglesia Metodista Unida Marvin
4400 Wheeler Rd
Martínez, GA 30907

Iglesia Metodista Unida Marvin
4400 Wheeler Rd. | Martínez, GA 30907 | 706-863-0510 | mumc1891@knology.net
Pagado $

MARVINGANZA

ESPACIO #

Grapa aquí

noviembre 13, 2021

nuestro próximo Marvinganza es octubre XX, 2021
8:00 a.m. - 2:00 p.m.

Formulario de inscripción
Covid ha disminuido el número de cabinas, por favor sea rápido con el registro.
INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR (IMPRIMIR):
Nombre de la empresa u organización:
Persona de contacto:
Nombre:

Teléfono:___________________________

Dirección postal:

StreetCityStateZip

Correo electrónico:
INFORMACIÓN DEL ESPACIO DELPROVEEDOR:
¿Qué venderás? Patio Venta Artículos

Artesanía Items

 Vendedor de Artículos

Configuración de la cabina Despcription: Estantes de caballetes de tienda / pasos / niveles de
visualización paredes Purfumed Artículos

Breve descripción:

ALOJAMIENTO :Los costos de Booth son los mismos para los miembros de la
iglesia
Número decabinas: ________ Por favor traiga su propia mesa,se proporcionarán
sillas
**Toma de corriente limitadas?
SÍ o NO
Cada persona es responsable de limpiar el área y las sillas de regreso a la salida.
Solicitudes o necesidadesespeciales:
Espacios (10'x10') Solicitando:
Artista Joven (5x5) Solicitando: x $
Espacio Exterior (8.5x20) Solicitando:

x $30 cada uno = Total adeudado: $______
20 cada uno = Total adeudado: $_______
x $75 cada uno = Total adeudado: $_______

TOTAL

$

*********************************************************************

SOLO USO DE OFFICE: RECIBO DE CLIENTE
13de noviembre , nuestro próximo Marvinganza es octubre XX, 2022
| de la Iglesia Metodista Unida Marvin 4400 Wheeler Rd. | Martínez, GA 30907 | 706-863-0510 | mumc1891@knology.net

La configuración puede comenzar el viernes de 3:00 a 6:00 p.m. y el sábado por la mañana a las 6:30 am.
Los cheques deben hacerse pagaderos a Marvin Women con MarvinGanza como un memorando.

PAGADO: EFECTIVO: $________ CHEQUE: $________ CHEQUE #_________
FECHA DE RECEPCIÓN: _________________ ESPACIO # _______________

