
Registración de Venta de Garaje en Manville

Sábado 9 de octubre del 2021

Registración debe ser finalizada a las 8:00 pm el Lunes 27 de septiembre del 2021

Los Amigos de la Biblioteca de Manville (Friends of the Manville Library) organizará una venta de garaje en
todo el pueblo de Manville el Sábado 9 de octubre, a las 8:00 am (en caso de lluvia el dia cambiara a el
domingo 10 de octubre). Por un bajo precio, los participantes pueden promover su venta de garage en su
residencia, o reservar un espacio en el patio de la biblioteca. Los Amigos de la Biblioteca de Manville se
encargará de promociones a través de anuncios en los periódicos, emails, volantes, pancartas, etc. Un
mapa de los participantes y su dirección (no su nombre, ni su información de contacto) también será
distribuido.

Regístrese completando el formulario en la parte inferior, o a través de la página web
https://www.manvillenj.org/545/Manville-Town-Wide-Yard-Sale. Solo se aceptara pagos hecho en efectivo o
con cheque, durante las horas de operación de la biblioteca, y hasta el día 27 de septiembre. Si paga con
cheque, haganlo a nombre de FOML. La registración no será completada hasta que el pago sea recibido.

Puede recoger su letrero oficial y mapa del evento el miércoles 6 de octubre.

Cualquier pregunta, por favor escribanos a FriendsoftheMVLlibrary@gmail.com o llame a la biblioteca a el
número 908.458.8425.

--------------------------------CORTE AQUI AND ENTREGUE CON SU PAGO----------------------------

SELECCIONE UNO: _____ $10 En su residencia
_____ $10 En la biblioteca, espacio 10’x10’, debe traer su propia mesa y silla

NOMBRE:________________________________ NÚMERO: _________________________

DIRECCIÓN DE SU LUGAR DE VENTA: __________________________________________

___________________________________________________________________________

INTERSECCIÓN DE CALLES MAS CERCANA: ____________________________________

EMAIL: _____________________________________________________________________

VECINDARIO: Claremont Little Weston Lost Valley Northside
(Circule uno) Southside Weston Patio de la Biblioteca

Categoría de Venta: Bebe/Niños Ropa/Joyeria Electronicos/Apparatos Muebles
(Circule todos Artículos del hogar Artículos deportivos Herramientas Otros:____
los que apliquen)

Manville Library      ▪       100 South 10th Avenue ▪       Manville, NJ 08835
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