Consecuencias Por El No Cumplimiento Del Reglamento del Mercado de Agricultores
de Anacortes para el año 2016
El Mercado De Agricultores de Anacortes tiene más de 100 vendedores registrados y
más de 3000 visitantes diarios. Es de mucha importancia que las reglas sean
acatadas; esto es para que todos tengan seguridad y justicia.
Queda a la discreción del Anacortes Farmers Market la determinación de si un
vendedor ha quebrantado alguna de las leyes de la ciudad, del WSFMA (Asociación
de mercados de agricultores del estado de Washington) o ha desacatado las reglas
para el buen manejo del mercado. Estas reglas pueden incluir pero no están
limitadas a lo siguiente:
• Llegar trade
• No llegar del todo sin avisar.
• Recoger todo y salir del mercado antes del cierre del mercado (a menos de
que haya pedido previo permiso)
• Hostigar, comportarse inapropiadamente o discriminar en ninguna forma
• Desacato de la regla de salud o las reglas de seguridad
• Tirar la basura en los receptáculos del Mercado en lugar de usar el cajón de la
basura designado para los vendedores del mercado. (dumpster)
• No ponerle las pesas de 25 libras requeridas para cada pata del baldaquín
• Pregonar mercancías por el mercado, esto incluye caminar por el mercado
repartiendo muestras de comida.
• Venta de productos prohibidos o inapropiados.
• Rótulos o avisos fuera del espacio designado para su puesto.
NO SE PERMITE consumir DROGAS O BEBIDAS ALCOHOLICAS en el local del
mercado durante las horas de operación del mismo. Tampoco se puede fumar a
menos de 50 pies (20 metros) durante las horas de operación.
Consecuencias de no cumplir resultará en:
Primera ofensa… advertencia verbal
Segunda ofensa… advertencia escrita
Tercera ofensa $25 de multa
Cuarta ofensa resultará en la expulsión del Mercado por el resto de la temporada, no
se devolverán las cuotas de alquiler.
Sus empleados son una extensión de usted. Cualquier violación a la ley dada a su
empleado se aplicará d a usted y su negocio.
He leído y entiendo las reglas anteriores
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