
UPDATED 1/29/2020                                                                                                                                                                               APPLICATION FEE RECEIVED _________                   

Forma de Solicitud de Vender en el Mercado de Agricultores en Hood River – 2020 
Fecha límite de prioridad- 10 de marzo 

 

las solicitudes seguirán siendo aceptadas después de la fecha límite de prioridad 
 

¡Bienvenidos! ¡Gracias por su interés en el mercado de agricultores! 
 
INFORMACIÓN DEL MERCADO:  
El Mercado de Agricultores en Hood River (HRFM) está abierto los sábados, 9am – 1pm, en frente de Full Sail Brewing. 
La temporada abre el primer sábado de mayo hasta el sábado antes del Día de Gracisas en noviembre. 
 

Gorge Grown manejaremos tres mercados: el Mercado de Agricultores en Hood River, el Mercado de Agricultores en Mosier, 
y el Mercado Del Valle en Odell.  Nuestra misión es: construir un sistema alimentaria de la región que sea resiliente e 
inclusivo y que aumenta el bienestar y salud de nuestra comunidad. Mercados de Agricultores son una de las herramientas 
que usamos para incrementar acceso a la comida saludable, fresca, y local para residentes del Gorge y para crecer mercados 
locales para agricultores y productores de escala pequeña. Para más información de nuestros otros programas, visita a 
www.gorgegrown.com.  
 
 
PROCESSO DE SOLICITUD: 

1) Revise la información en la Aplicación y en el Paquete. Por favor lea este paquete completamente. Su participación 
en Gorge Grown Farmers Market depende del cumplimiento de las reglas del mercado. 
 

2) Devuelva una solicitud completada junto con la documentación necesaria. 
a. Todos los procesadores y agricultores con artículos hechos a mano deben completar la "Solicitud 

de alimentos preparados" en la página 6. 
b. Todos los artistas y artesanos deben completar la “Solicitude de Artesenía” en la página 7.  

 
3) Envíe una tarifa de solicitud a Gorge Grown ($ 25 antes del 10/03/2020; $ 35 después). Las tarifas de solicitud no son 

reembolsables. Las solicitudes no serán revisadas hasta que se reciba una tarifa de solicitud. Puedes pagar la tarifa 
con:  

a. un cheque a Gorge Grown; enviar a GGFN Farmers Markets, PO Box 752 Hood River OR (o) 
b. tarjeta de débito o crédito; le enviaremos un correo electrónico con instrucciones para pagar en línea. 

 
4) Le notificaremos en o alrededor de la fecha límite de prioridad. Si envía su solicitud después de la fecha límite de 

prioridad, GGFN se comunicará con usted dentro de las dos semanas posteriores a la recepción de su solicitud. El 
proceso de selección de vendedores tiene en cuenta muchos factores, que incluyen la calidad del producto, la 
presentación, la experiencia, el cumplimiento, el servicio al cliente y la combinación correcta de producto y 
proveedor para garantizar un mercado exitoso. 
 

5) Si aceptó al Mercado de Agricultores de Hood River, debe asistir a la reunión de orientación del vendedores el 15 de 
abril de 6pm a 8pm en el FISH Food Bank en Hood River (1130 Tucker Road). Vendedores que faltan su orientación 
programado podría estar pedido asistir una reunión alternativa.  
 

 
 
Contactar Hannah Ladwig, Farmers Market Manager (Hannah@gorgegrown.com, 541-490-6420) con preguntas. 
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INFORMACIÓN BÁSICA: 

 
CATEGORÍA DEL VENDEDOR: 
Seleccione todas las respuestas válidas: 

q Agricultora de verduras 
q Agricultora de frutas 
q Ganadero, pescador o vendedor de carne 
q Agricultora de flores 
q Procesador y agricultor con artículos hechos 

a mano  

q Vendedor con comida preparada 
q Vendedor con Alcohol 
q Artista o artesano 
q Otro: ____________________________ 

 
INFORMACIÓN DEL CONTACTO: 

 
INFORMACIÓN DEL NEGOCIO: 

 
OTRO MERCADOS DE AGRICULTURAS DE GORGE GROWN (opcional): 
Indique su interés en otros mercados:  

q Hood River Indoor Farmers Market (diciembre – abril) 
q Mosier Farmers Market (junio – septiembre/ octubre) 
q Mercado del Valle in Odell (junio – septiembre)  

 
GRUPOS DE PRODUCTORES DE GORGE GROWN (opcional): 
Gorge Grown organiza grupos para comunicación para productores de toda la región. Es la mejor manera de aprender 
sobre oportunidades y eventos de Gorge Grown. Indique a qué grupos desea unirse:  

q Agricultor de verduras 
q Agricultor de frutas 
q Ranchero 

q Artesano de la comida 
q Agricultor de flores 

q Agricultor de frijoles y 
granos 

 
MENTOR DE VENDEDOR (opcional):  

q Yo soy un vendedor(a) de vuelta y tengo interés en ser mentor(a) a un(a) vendedor(a) nuevo/a. Me gustaría 
ayudar vendedore/as nuevo/as resolver asuntos de puestos, promoción del mercado, relaciones con clientes, y 
operaciones del mercado, y más.	

q Yo soy un vendedor(a) nuevo/a y me gustaría ser emparejado con un(a) vendedor(a) para aprender mas sobre 
puestos efectivos, promoción del mercado, relaciones con clientes y operaciones del mercado, y más.  	

NOMBRE NOMBRE DEL NEGOCIO 

TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO (PRIMARIA) 

CORREO ELECTRÓNICO DE EMPLEADO 
 
(si es diferente de la primaria) 
DIRRECIÓN- CORREO DIRRECIÓN- FÍSICA 

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

PÁGINA DE FACEBOOK O INSTAGRAM 
 
SITIO DE WEB 

SUPERFICIE DE LA FINCA NÚMBERO DE EMPLEADOS 

DESCRIPCIÓN BREVE DEL NEGOCIO 
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PRODUCTOS: 
Por favor, indique todos los productos, con detalles, que va a vender 
 

 
 
SECOND FARM PRODUCTS:  
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 la administración del mercado. 
 

Productos 
 

Detalles / Ingredientes 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Producto Negocio y dirección Contacto para negocio 
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ASISTENCIA Y TAMAÑO DE PUESTO 
Hood River Farmers Market esta abierto los sábados; 9am – 1pm en el lote de 5th y Columbia (en frente de Full 
Sail).  
 
Aviso: Si no puede hacer un mercado, necesitamos un aviso de 1 semana. 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. 
 
Es posible que vendedores que no asisten 2 mercados o más, perderán su espacio en el mercado. La guía de 
asistencia está en la página 2 del Paquete de Información de Vendedor.  
 
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). La guía del 
elección de vendedores está en página 7 del Paquete de Información de Vendedor.  

 
FECHAS: 
Elige las fechas de los mercados en que va a participar:   
 

mayo 2 9 16 23 30 

junio 6 13 20 27  

julio 4 11 18 25  

agosto 1 8 15 22 29 

septiembre 5 12 19 26*  

octubre 3 10 17 24 31 

noviembre 7 14 21   

 
*26 de septiembre- el Mercado estará en el lote de Hood River News (6th y State) porque hay un evento, Hops 
Fest, en el lote de 5th y Columbia.  
 
OPCIONES DE PUESTO: 
Elige su opción de puesto: 
 

q Puesto individual- Me gustaría un espacio de 10x10 pies cuadrados 
 Gasto: $25/semana o 5% de la venta (lo que sea mayor) 
 

q Puesto doble- Me gustaría un espacio de 20 x 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. 
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TASAS DE VENDEDORES: 
 
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 deben ser presentada antes de una nueva aplicación puede ser 
aceptada.  
 
La fecha límite de prioridad para Hood River Farmers Market es el 10 de marzo.  
 
La tasa de solicitud de HRFM, antes de la fecha límite de prioridad    $25 
 
La tasa de solicitud de HRFM, después de la fecha límite de prioridad    $35 
 
$50 Renovación de la tasa anual de asistencia0 de Gorge Grown                            $_____ 
 
Patrocinio de Mercado para Vendedores:          
 Patrocinar HRFM- $150         $ _____ 
 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, escribe 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.  
 
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. Entiendo que la 
participación en el mercado está supeditada en mi obediencia de las reglas. 
 
 
FIRMA: ________________________________________   FECHA: ______________ 
 
 
NOMBRE: ___________________________________________________ 
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SOLICITUD PARA COMINDA PREPARADA: 
Para vendedores comida hecha de mano o alcohol  
 
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.  
 
Las solicitudes se evalúan en: 

El uso de ingredientes locales: Artículos de la carta incorporará ingredientes de productos locales. (Refiere a 
pagina 6 en el Paquete de Vendedores)  
Compatibilidad: el producto debe ser único, y/o 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:  

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? 
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SOLICITUD DE ARTISTA O ARTESANO: 
 
GGFN mercados de agricultores se esfuerzan por ofrecer un lugar donde se venden los productos locales y únicos. 
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 20 de marzo.  
 
Aristas y artesanos tienen que cumplir dos de los tres requisitos siguientes:  
 
1) EL USO DE MATERIALES LOCALES: Los productos finales incorporan materiales locales y apoyan productores 

locales cuando es posible. Haga una lista de los productos que se venden, incluyendo detalles acerca de 
dónde origen sus materiales.   

Producto Materiales Locales Usados  Detalles de Origen 

Ejemplo: suéter lana Hecho de ovejas de Granja ABC en 
Hood River 

   

   

   

   

   

 
2) COMPATIBILIDAD: 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 3. 

 
3) PRODUCCIÓN: El vendedor tiene una contribución substancial “por mano” a la producción del producto final. 
Por favor, describa su proceso. Use papel adicional si es necesario: ______________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
EVALUACIÓN DEL PRODUCTO:  
Por favor, escoja unas de las siguientes opciones. Las solicitudes no estarán completas hasta que recibamos 
muestras o fotos. 

q He incluido muestras de mis productos que representan lo que voy a vender en el mercado. 
q He incluido fotografías claras de mis productos que representan lo que voy a vender en el mercado. 
q He enviado fotos por correo electrónico a Hannah@gorgegrown.com 
q Se visualizan fotos de mis productos en el sitio de web:  _______________________________________ 
q Otra: ________________________________________________________________________________ 


