Aplicación de Participación – Desfile del Cuatro de Julio de Gervais
“Red, White & BOOM!”
Miércoles, 4 de Julio, 2018
Reunir a las 11 de la Manaña en la Gervais High School – Desfile Empieza al Mediodía
Elegir Tipo de Entrada:
⃝ Carroza/General

⃝ Anitguo/Vehículo Especial ⃝ Banda

⃝ Grupo de Caminar

Groupo/Organización/Nombre de Banda _______________________________________________________________________________
Contacto ____________________________________________________________________________________________________
Dirección de Envio _____________________________________________________________________________________________
Ciudad ____________________________ Estado ___________ Codigo Postal ____________ Correo Electrónico_____________________
Teléfono de Oficina _____________________________________

Teléfono de Casa____________________________________________

Descripción de la Participación_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Banda de Marcha, Por Favor Disponga el Numero de Miembros de la Banda:___________________________________________________
Anitguo/Vehículo Especial , Por Favor Disponga Marca y Modelo del Vehículo:_________________________________________________
Esta Sección es Para Constructores De Carroza Solamente:
Longitud* ____________________________
Anchura ___________________________ Altura _______________________
*Esta es Una Medida Muy Importante. Por Favor, Haga Todo lo Posible Para Estimar la Longitud Dentro de 1 o 2 Pies Incluyendo el
Vehículo de Remolque.
Nota: Una Granja de Vagones con el Carro es Aproximadamente 40 Pies de Largo. Camión de Plataforma es Aproximadamente 55 Pies
de Largo. Semirremolque es Aproximadamente 70 Pies de Largo
Su Entrada Incluirá Marchistas?
No _______
Su Entrada Incluirá Sonido / Música? No _______

Si ________
Si ________

Si "Sí" a Cualquiera, Por Favor Proporcione Detalles (ejemplo: 10 Personas Cantando, Sistema de Sonido Amplificado, Música de Banda
Tocando, etc.)
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

Yo / Nosotros Hemos Leído y Entendido Todas las Reglas y Regulaciones del Desfile de la Ciudad de Gervais, y Yo / Nosotros de Acuerdo
en Seguir Por Ellos y Asesoramiento a Todos Nuestros Participantes a Cumplir con Ellas.
Firmado: ____________________________________
Fecha Límite para la Recepción de esta Solicitud es MARTES, JUNIO 26, del 2018
Las Aplicaciones de Correo Electrónico / Correo / Devolución A: Gervais Fourth of July Parade
City Hall, 592 4th St., P.O. Box 329, Gervais, OR 97026
July4th@gervais.com
Agradecemos Su Interés y Esperamos Contar con su Presencia en el Desfile.

Silla Desfile/Autos clásicos
John Hoffmann
July4th@gervais.com

Comité del Desfile de Cuatro de Julio de Gervais
Banda/Música
Carroza/Niños en las bicis
Chris Ferschweiler
July4th@gervais.com

John Hoffmann
July4th@gervais.com

Militar
JR Gonzales & Micky Wagner
July4th@gervais.com

Ciudad de Gervais
Reglas y Regulaciones del Desfile de Cuatro de Julio
La Ciudad de Gervais reserva el derecho de rechazar cualquier entrada, antes o durante, el desfile que no cumple
con las reglas y regulaciones publicadas , O en la opinión del president del desfile, el verdadero propósito y
espíritu de la celebración de la Independencia. Se rechazarán las entradas con mensajes despectivos.
Las siguientes reglas y regulaciones se han creado para asegurar el mejor desfile posible tanto para los
participantes y el público. La seguridad es nuestra principal preocupación. La Ciudad de Gervais no se
responsabiliza de heridas relacionados al tiempo incurridos durante su participación en el desfile. Utilize su mejor
juicio al decidir participar durante el tiempo inclemente.

INFORMACIÓN GENERAL
1. Presente las solicitudes de inscripción al silla de desfile del Cuatro de Julio de Gervais. Se le asignará una
posición de desfile. Su posición, más información sobre las entrada, salida y ruta del desfile será
proporcionado a usted antes de la fecha del desfile.
2. El desfile sera el día Cuatro de Julio, y se reúne delante de la Gervais High School, 300 E Douglas Ave., Gervais,
a las 11:00 a.m., si el tiempo permite. El desfile empieza al mediodía.

REGLAS Y REGULACIONES – TODOS LOS PARTICIPANTES
3.

Los vehículos motorizados se limitan a 10 mph. Durante la mayor parte del desfile se conducirá más lento que
10 mph. Los vehículos deben estar en buenas condiciones mecánicas.
4. Los conductores, incluidos los de las bicicletas y monociclos, no pueden desviarse o tejer hacia el publico.
5. Caramelo, recuerdos, juguetes y otros artículos, no puede ser lanzado hacia el public. Los participantes
recorriendo a lo largo de la acera están autorizados a entregar tales artículos si se hace de una manera segura
y no requiere que los espectadores a entrar al desfile.
6. El alcohol y las drogas no se les permitera en el área de ensayo oa lo largo de la ruta del desfile.
7. No está permitido fumar cerca del carroza o trajes en el área de ensayo oa lo largo de la ruta del desfile
8. Los automóviles que no entraron oficialmente en el desfile no estarán permitidos en el área de ensayo.

VEHÍCULOS de ANTIGUO / INTERÉS ESPECIAL
9.

Coches de antigüedades deben ser por lo menos 30 años de edad, o ser un vehículo de "interés especial" para
participar en el desfile. Cada vehículo debe tener una señal que indica el año y hacer.

CARROZAS
10. por razones de seguridad, todas las carrozas deben ser tirado con un enlace no plegado debe ser utilizado.
11.
12.

13.
14.

15.

Ningún conductor o polito puede ser ocultado en el interior de las carrozas.
Los conductores de vehículos motorizados deben tener una licencia legal.
Las decoraciones de las carrozas no deben interferir con la vista de la ruta del conductor. Los conductores
deben tener dos salidas sin obstáculos desde el vehículo. Los sistemas de escape deben permanecer sin
obstrucciones. Las decoraciones deben ser retardante del fuego. Cada carroza debe llevar un extintor de
incendios.
Debido a las líneas eléctricas aéreas, luces y árboles, la altura total no podrá exceder 13.5 pies. Las carrozas
deben ser capaz de negociar vuletas de 90 grados en las calles de la ciudad.
Todas las solicitudes que incluyen a los niños deben tener la supervisión de los adultos.
El letrero con su numbero de entreda, el cual será proporcionado a usted con su kit de desfile, debe ser
claramente visible en el lado izquierdo de su vehículo.
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