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Selección

Los dueños y operadores de food trucks se deberán instalar del 19 al 23 de octubre, antes, durante y después de los conciertos que forman parte del programa de la Feria y Festival Cultural 
Internacional del Alfeñique Toluca 2022 en el  Parque Metropolitano de Toluca.

La venta de comida será en las inmediaciones del parque, en la zona que determine el Comité Organizador.

Los interesados podrán acudir de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas a las oficinas 
de la Dirección de Promoción Económica y Empleo, ubicadas en ubicadas en Plaza 
Fray Andrés de Castro, Edificio “C”, primer piso, o bien enviarlos al correo 
promocion.economica.toluca@gmail.com.

El Comité Organizador seleccionará los food trucks que podrán instalarse los cinco días del 
Festival, dos horas antes, durante y dos horas después del concierto por día, por ningún 
motivo se les dará permiso de permanecer algún otro día ni hora que no sean los ya 
mencionados en la presente convocatoria.

Para la instalación del food truck será necesario el Visto Bueno de la Coordinación 
Municipal de Protección Civil y Bomberos de Toluca.

Los participantes que sean seleccionados recibirán por correo electrónico el resto de la 
información necesaria para su instalación.

Fecha de cierre de la convocatoria: 10 de octubre de 2022.

Nombre, giro y fotografías del food truck.
3 fotografías de los principales productos que venden.
Permiso o constancia de la propiedad legal del food truck.
Datos de contacto (celular y email), con una copia del INE.
Constancia sobre Higiene y Sanidad en el manejo de Alimentos otorgada por el ISEM a 
través de la Jurisdicción de Regulación Sanitaria.
Eventos masivos en los que haya participado anteriormente.
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Requisitos

El Ayuntamiento de Toluca a través
de la Dirección General de Desarrollo Económico

INVITA
a los dueños y operadores de food trucks a participar en la presente 

convocatoria para  participar en la venta de sus productos.

FOOD TRUCKS


