Greenfield Harvest Festival 2018

Sunday, October 21st 2018• 11:00am to 5:00pm
Downtown Greenfield
Produced by First Night Monterey and Greenfield Cultural Arts Center
¡Gracias por participar en el Festival de la Cosecha de Greenfield 2018! ¡Deseamos que disfrute el
evento al máximo y que disfrute el día del evento!
Por favor note el lugar donde su puesto estará localizado. Adjuntamos un mapa para que pueda ver la
ubicación exacta.
El número que le corresponde a su puesto es el ________.
La calle El Camino Real se cerrara empezando a las 8:00AM.
Usted podrá empezar a poner su puesto de las 8:30am-10:45am. (La carrera empezara a las
8:30am)
Al llegar, favor de registrarse con Albert o un voluntario, antes de comenzar a poner su
puesto. Se le removerá si no está en el espacio indicado. Ningún vehículo será permitido en el
escenario de los bailes tradicionales o el espacio de la Biblioteca.
Usted podrá montar su puesto de 8:30am-10:45am. Todos los vehículos deben estar fuera de la calle
a las 10:45am, para prepararnos para el desfile. Favor de no estacionarse cerca de las aceras, los
baños portables o los paseos con los caballos ‘pony’.
Asegure su tienda de campaña! Los vientos en Greenfield pueden ser muy fuerte algunas veces.
Venga preparado! puede usar garrafones de agua en las esquinas de su tienda de campaña.
NO SE PERMITIRAN VENTAS DURANTE EL DESFILE! El desfile comienza a las 11:15am.
Por favor, no ventas, hasta que el desfile haya pasado totalmente de su área. Esto es un
riesgo/peligro para la seguridad del público, especialmente los peatones.
Información sobre el evento:
La oficina central del evento estará ubicada en El Centro de Arte de Greenfield
(215 El Camino Real/el edificio que funcionaba como departamento de policía).
Busque la ubicación exacta en el mapa adjunto.
La carrera 1K/5K empezara y terminara entre las calles nueve y la palm.
El desfile: La celebración comienza a las 11:15am. El desfile iniciará en el estacionamiento de la
biblioteca pública.
Tendremos música en vivo comenzando al mediodía hasta las 5:00pm en cuatro escenarios.
La organización First Night Monterey es invitado de la Ciudad de Greenfield, por lo tanto, debe
seguir los estatutos de la ciudad. Los siguientes reglamentos de desperdicios y códigos de vehículos
deben ser cumplidos por todos los participantes del evento para evitar multas de parte de la ciudad y
First Night Monterey.
Basura: Su área de trabajo debe ser dejada en las mismas condiciones como la encontró—limpia.
Toda la basura debe ser tirada en los recipientes ubicados detrás de la cancha de baloncesto, cerca
del estacionamiento de los vendedores.
Recipientes de Reciclaje: Su espacio debe dejarse libre de desperdicios y basura. Habrá
contenedores para el reciclaje y la basura (marcados en le mapa). Solo use estos NO PONGA
BASURA EN LOS BOTES DE BASURA QUE HAY EN EL LUGAR. Por favor de referirse
el volante del ‘OFFSET PROJECTS’ que se incluye en este paquete.
DESMONTAR
El evento culmina a las 5:00pm y usted podrá desmantelar su puesto a partir de las 5:15pm. Tenga
mucho cuidado con los peatones y colabore con su coordinador(a), los exploradores y otros
voluntarios. No traiga su vehículo hasta que tenga todas sus pertenencias listas y empacadas. El
Camino Real abrirá a las 6:00pm y todo vehiculo debe estar fuera de la calle a las 6:30pm. Durante
este tiempo, asegúrese no estar bloqueando trafico. La Policía de Greenfield abrirá la calle a las
5:30PM y usted debe estar fuera de la calle a las 6:30PM.
Estamos deseosos de colaborar con la Ciudad de Greenfield y con todos los participantes para que
este magno evento que promueve las artes y música en la comunidad sea un éxito. Gracias
nuevamente por su participación en ¡Viva Greenfield- Festival de la Cosecha!
Muchas gracias por su colaboración.
Ellen Martin 831-233-2092, Spanish 831-402-0206, Albert (Coordinador de los vendedores el día del evento) 831-7561143.

