Vengan y Disfruten del Desfile de Los Viejos Tiempos,
2017 en la ciudad de Los Alamos durante el evento anual #
71
“Abrazando a Nuestro Patrimonio”
Información del Escenario:
El desfile se formará en la calle Bell localizada en el Este
del pueblo (desde la Calle Augusta hasta la Calle Principal)
El registro será entre las 9:00 a.m. a las 10:00 a.m.
enfrente del Centro de Ancianos.
Usted debe de presentarse en el lugar antes de las 10:30
a.m.
El desfile se dirige hacia el oeste por la Calle Bell hasta la
Calle St. Joseph. Usted deberá girar hacia la izquierda en
la Calle St. Joseph para regresar al área del
estacionamiento / escenario del desfile.
El Desfile de los Viejos Tiempos de Los Álamos comenzará
a las 11:00 a.m. el domingo 24 de septiembre, 2017.
Los formularios de inscripción deben de enviarse por correo
a:
Los Álamos Old Days
Comité del Desfile
c/o PO BOX 394
Los Álamos, CA 93440
O por correo electrónico a: maclosalamos@aol.com

Tema:”Abrazando Nuestro Patrimonio”
Entrada al Desfile de Los Viejos Tiempos
Registrarse antes del 10 de septiembre, 2017
Cuándo: Domingo, 24, 2017
Hora: El desfile empieza a las 11:00 M.A.
Por favor escribir a máquina o escriba con letra legible. (Necesitamos entender lo
que se escribe en esta aplicación).
Todas las secciones deben de ser completadas. Las aplicaciones incompletas de
devolverán!!!
Nombre del participante: __________________ # de teléfono: ___________
Persona de contacto: ____________________ # de teléfono: __________
Correo electrónico: _______________________________________________
Dirección Postal: ___________________ Ciudad: _______ # de Código ____
Número en el grupo: _______________________ Dimensiones de alineamiento: _________
** SE REQUIERE: Por favor someta una descripción breve de su carroza para el anunciante del
desfile en la siguiente página de esta aplicación. Debe de ser escrita a máquina o escrita en forma
legible. Deberá de incluir su número de entrada. ** Las aplicaciones incompletas se regresarán.
CATEGORIAS: POR FAVOR CIRCULE UNA (No circule más de una) correcta clasificación
de su entrada para el motivo de decisión y el colocación. Usted A usted no se le juzgará, pero si
usted no escoge una categoría, usted no será juzgado.)
Note: Ningún político o grupo político será considerado en el proceso de juzgado.
Nosotros tenemos el derecho de re agrupar las clases a como sea necesario.
Mejor Enfoque de Tema
Mejor Carroza
Mejor Jinete (absolutamente prohibidos los sementales en el desfile o en el área del escenario.
Mejor Jinete Joven
Mejor Carroza
Mejor Entrada Musical
Mejor Actuación en Grupo
Mejor Participación de Jóvenes
Mejor Tractor
Mejor Participación en General
Por este medio estoy de acuerdo de exonerar de daños y responsabilidad a me indemne Me
obligo a sacar en paz y a salvo al Comité del Desfile de Viejos Tiempos y a sus directores,
miembros o agentes de cualquier pérdida, daño o lesión causada por la participación en este
evento.

Firma: ______________________________________ Fecha: __________________________
____________________________________________ Si el participante es menor de 21 años
(Firma del padre o tutor/guardián

(el guardián debe de firmar también)

** SE REQUIERE:
Por favor escriba a máquina, o escriba con letra de molde legible una descripción breve de su
carroza para que los anunciantes del desfile en el espacio en blanco de abajo. Por favor incluya
su nombre y algo acerca de su carroza.
Esta deberá de ser llenada antes de que usted mande su entrada. (AUNQUE USTED HAYA
PARTICIPADO ALGUN DESFILE ANTERIORMENTE, POR FAVOR COMPLETE LA
INFORMACIN REQUERIDA. DE OTRO MODO SU APLICACIÓN SE LE
REGRESARA. GRACIAS.) **
Incluir su número de entrada. ** Las aplicaciones incompletas se regresarán.

