FLAHERTY SALA DE EXPOSICIONES
Tamaño:
Capacidad:

14,000 pies cuadrados (190pies
x 65pies)
2,000 Teatro, 933 Sentados

WHITSETT COOK SALA DE
EXPOSICIONES
Tamaño:
Capacidad:

Por Día
Mas de un día
Negociable
Tarifa de Rentar $700 o más
Limpiar/
Depósito de Daño $200
Negociable

16,000 pies cuadrados (196pies x
80pies)
2,285 Teatro, 1,066 Sentados

EDIFICO DE EXPOSICIONES DE
ARTE Y ARTECANIAS
Tamaño:
Capacidad:

5,600 pies cuadrados (80 pies x
48 pies)
560 Teatro, 299 Sentados

Por Día
Mas de un día
Negociable
Tarifa de Rentar $1000 o más
Limpiar/
Depósito de Daño $200
Negociable

Por Día
Mas de un día
Negociable
Tarifa de Rentar $450 o más
Limpiar/
Depósito de Daño $150
Negociable

Utilidad/ Cargo para preparar $25 por día

Utilidad/ Cargo para preparar $25 por día

Precio de Basurero $50
Puerta que rolla está cerca del estacionamiento

Precio de Basurero $50
Puerta que rolla está cerca del estacionamiento

Lo que alquile incluye: 10 mesas, 100 sillas, baños,
escenario, y el cargo de un día.
Cargos Extra: Mesas adicionales @
$5.00 cada una, sillas adiciónales @ $0.75 cada una,
Pago extra para preparar y limpiar.
Requisitos Adicionales:
d. Certificado de seguro
a. Aprobación de todos los eventos por el
Departamento de Policías
b. El pago de la tarifa de renta y el deposito se
debe dar en adelanto
Si va usar la cocina necesita hacer los arreglos en
otro edifico por una carga adicional

Lo que alquile incluye: 10 mesas, 100 sillas, baños,
escenario, y el cargo de un día.
Cargos Extra: Mesas adicionales @
$5.00 cada una, sillas adiciónales @ $0.75 cada una,
Pago extra para preparar y limpiar.
Requisitos Adicionales:
a. Certificado de seguro
b. Aprobación de todos los eventos por el
Departamento de Policías
c. El pago de la tarifa de renta y el deposito
se debe dar en adelanto
Se incluye la cocina.

Utilidad/ Cargo para preparar $25 por día
Precio de Basurero $50
Puerta que rolla esta cerca del estacionamiento
Lo que alquile incluye: 10 mesas, 100 sillas, baños,
escenario, y el cargo de un día.
Cargos Extra: Mesas adicionales @
$5.00 cada una, sillas adiciónales @ $0.75 cada una,
Pago extra para preparar y limpiar.
Requisitos Adicionales:
a. Certificado de seguro
b. Aprobación de todos los eventos por el
Departamento de Policías
c. El pago de la tarifa de renta y el deposito se
debe dar en adelanto
Si va usar la cocina necesita hacer los arreglos en
otro edifico por una carga adicional.
Ser aconsejado: Un basurero de quarto yards cuesta
$200.00 por WM.

CAFETERIA
Tamaño:
Capacidad:

2,940 pies cuadrados
300 Teatro, 200 Sentados

Por Día
Mas de un día
Negociable
Tarifa de Rentar $350 o más
Limpiar/
Depósito de Daño $150
Negociable
Utilidad/ Cargo para preparar $25 por día
Precio de Basurero $50
Lo que alquile incluye: 10 mesas, 100 sillas, baños,
escenario, y el cargo de un día.
Cargos Extra: Mesas adicionales @
$5.00 cada una, sillas adiciónales @ $0.75 cada una,
Pago extra para preparar y limpiar.
Requisitos Adicionales:
a. Certificado de seguro
b. Aprobación de todos los eventos por el
Departamento de Policías
c. El pago de la tarifa de renta y el deposito
se debe dar en adelanto
Se incluye la cocina

Sobre los Terrenos de la Feria …

ALQUILER ADICIONAL:

!Si Ud. tiene un evento o una presentación Los Terrenos de la Feria es el Lugar para Ud!

EDIFICIO WOOL
$250.00 por Día
(No incluye la cocina) Incluye 5 mesas
y 50 sillas
LA TRIBUNA Y LA ARENA
EMPIEZAN A… $1,100 por Día
(Dependiendo en la actividad)
OFICINA DE GRANERO $75.00 por Día
RV y/o Trile de Viajeros
$25 por Día por aparejo
(con 120 amp circuit)
Establos de Caballos
$25 por Día, Ud. limpia $30 por Día, nosotros
limpiamos
(Limitado al adquirís por un poco tiempo)
Arena de espectáculos de caballos $250 por Día
(o negociable)
SALA DEL DIRECTOR
$250 Por Día - 70’ X 29’, 2030 pies cuadrados.
270 Teatro, 165 sentados
Limpiar/ Deposito de Danos $100
Incluye 5 mesas y 50 sillas
Pregunte de los precios de los edificios por hora

Refrigerador grande $35.00 por día
Un depósitos de limpiar/ danos es requerido
para lo que se alquile y una carga para
utilidades/ y preparación por día. Pregunte
más preguntas sobre detalles en la oficina de
la feria

Guía de
Alquilación de
Edificio
Para informacion para alquiri un
edicficio llama a la oficina de La Feria
de Glenn County:

530-865-1168
Fax: 530-865-1197
www.glenncountyfair.org

Convenientemente localizado en centro de Orland, Los terrenos de la feria del condado de Glenn están en 45
hectáreas. Le sirve al condado de Glenn como la Asociación de Agricultura del Distrito 42 para presentar la Feria anual
del Condado de Glenn durante el tercer fin de semana del mes de Mayo.
La feria se alarde de ambiente único de feria de condado y es el centro de entretenimiento, eventos sociales y
educacionales, y también para una grande variedad de eventos para todo el condado. Incluyendo futbol, carreras de
carros, juego de herraduras. exhibición de animales, concursos, Mercado seminal, grupos de tráileres, bailes, bodas, cenas
y mucho más.
Los terrenos de la feria también son hogar del propio ferrocarril del Norte de California. “El Orland-Newville y
Pacific Railroad,” tiene un modelo de ferrocarril angosto con vías de tren que corren por los terrenos de la feria. El
ferrocarril está disponible para uso para fiestas privadas rentadas y ofrece diversión para todas edades.
El terreno de la feria es bonito y limpio, bien mantenido con bastante sácate y lugares con sombra hermoso
paisajismo. Hay suficientes instalaciones para satisfacer las necesidades de cualquier evento; suficiente estacionamiento,
conexiones eléctricas para tráileres, instalaciones para cocina y preparar comida, y lugares hermosos afuera para eventos
al aire fresco y también hay edificios disponibles para alquilar.
Los terrenos de la feria también es el hogar del “Heritage Trail”, que tiene un grupo extensivo de edificios
históricos que han sido movidos a los terrenos que representan el “tiempo Viejo” de la historia regional.

Corning
Willows
Redding

Comunidades cerca de los Terrenos de La Feria:
9 millas
Hamilton City
10 millas
17 millas
Chico
25 millas
80 millas
Sacramento
100 millas

Lugares Cercanos Para Visitar Cerca de los Terrenos de la Feria:
Orland-Newville and Pacific Railroad
Heritage Trail
Orland Speedway
Black Butte Lake & Recreational Facilities
Rolling Hills Casino
Curso de Golf Sevillano Links
Stony Gorge
Sacramento National Wildlife Refuge Sacramento
River
Glenn Golf & Country Club

Información Importante Cuando Alquile:
Todo el pápelo y el pago en completo necesita estar entregado dos semanas antes del evento o las llaves no
se le entregaran y su pago será perdido.
Las ordines incidental necesitan estar completes 2 semanas antes del evento, adiciones a la orden no se harán
si faltan menos de dos semas al evento.
Si sobra de su depósito se permite usarlo para eventos dentro de ese miso ano; Pregunte en la oficina de la
Feria
El personal de Limpieza no está incluido a su contrato, pero pude comprar sus servicios. Favor de preguntar
en la oficina de la Feria si Ud. está interesado en sus servicios.
La venta de comida comercial durante su evento tiene que a ver sido negociado en su contrato.

