Hardeville Catfish Festival Inc.
PO Box 653
Hardeville, SC 29927

Invitación para unirse a nuestro
Festival Catfish Desfile y
Festividades
Al Comité del Festival Catfish en Hardeeville le gustaría invitarle a participar en el desfile y
festividades de este año. Nuestro objetivo es traer más implicación y participación de la
comunidad. Daremos la bienvenida a su grupo/organización a no sólo participar en el desfile si
no a disfrutar las festividades que hemos planeado. Le animamos a tomar formar parte y hacer
este año el mejor de todos. Si su grupo/organización está interesada por favor llene la
aplicación adjunta y mándela de regreso.
¡Gracias y esperamos verlos en el festival!

Deanne Spikes
Comité de desfile del Festival Catfish
843-368-1706

Festival Catfish Hardeeville 2015
Formulario de inscripción de desfile
Fecha: Sábado 19 de Septiembre del 2015
Formación: 8:00-9:30
El desfile comienza a las 10 am
Contacto: Deanne Spikes
Teléfono: 843-368-1706

Nombre /Organización:
Nombre de contacto:
Dirección:
Ciudad:
Teléfono:

Estado Código Postal:
E-Mail:

Entry type:
Firma:

Fecha :

Completar, firmar y regresar esta aplicación a :
Hardeeville Catfish Festival
P.O. Box 653
Hardeeville,SC 29927

Acuerdo: Deseo participar en el Festival Catfish Hardeeville 2015. He leído y entendido las regulaciones en esta aplicación y estoy de acuerdo
con los que acompañan si soy aceptado para la participación. Estoy de acuerdo a ser responsable por alguna pérdida o daño a la propiedad o
algún daño personal durante el evento del festival y más aun liberar a los empleados , representantes , voluntarios de la Ciudad de Hardeeville,
Condado de Jasper o el Festival Catfish Hardeville, Inc. de algún reclamo resultante de la misma.

Festival y Desfile Catfish Hardeeville 2015
Reglas e instrucciones de ruta:
¡Por favor tomar atención en todo momento! ¡Necesitamos un seguro y festivo desfile!






Recomendamos tener a alguien caminando al lado de su carroza para entregar dulces. Un niño
corriendo en la calle para recoger dulces tirados desde la carroza es extremadamente peligroso.
Maniobras peligrosas como hacer chillar los neumáticos y caballitos están prohibidos. Por favor
absténgase de salirse o extenderse fuera de las líneas del camino.
¡Deje espacio entre su salida y la persona en frente de usted! Personas de la multitud pueden
ocasionalmente querer cruzar la calle. ¡Esté alerta!
Preferimos que los conductores tengan un pasajero que ayude a mirar la parte de atrás de su
vehículo para que así el conductor pueda concentrarse en el frente.
El reconocimiento de las categorías de las carrozas y grupos van a ser distribuidos después del
desfile en el escenario principal a las 11:30 am. Las decisiones de los jurados son finales.

Hemos regresado a una ruta favorita antigua para el desfile:
Por favor ingrese al área de formación desde Paynesville Road. Esto lo colocará automáticamente en la
dirección correcta para evitar muchos problemas de tráfico.
o
o
o
o

La formación será en Hummingbird Lane (S-27-356) (A lado del viejo Shoney’s)
Desde aquí doblaremos a la izquierda en Hwy 17 Norte hacia Main Street
En la intersección el desfile doblará a la derecha en Main Street (SC Hwy 46)
El desfile se dispersará luego de la intersección de Randall Street y Main Street en Main Street.

Categorías a premiar:





Mejor Incorporación del Catfish (Pez Gato)
Mejor Presentación Musical
Mayor Creatividad
Mejor Presentación Comercial

