11-999 Palm Drive • Desert Hot Springs, CA 92240 • Telephone (760) 329-6411 ext. 114 • www.cityofdhs.org

DESFILE DE FIESTAS NAVIDENAS / APLICACIÓN DEL ORGANIZADOR
APPLICACIONES DEBEN SER ENTREGADAS AL MAS TARDAR NOVIEMBRE 15, 2018 A LAS 5:00 P.M.

INFORMACION DEL APPLICANTE:
GRUPO / ORGANIZACION:
APPLICANTE/PARTIDO RESPONSIBLE A CARGO:
NUMERO DE TELEFONO PRINCIPAL:
CORREO ELECTRONICO:
DIRECCION:

NUMERO DE PARTICIPANTES EN EL GRUPO / ORGANIZACION:
1 – 20

21 – 40

41 – 60+

CLASIFICACION DE ENTRADA:
PARA NEGOCIO PROFESIONAL
ORGANIZACION SIN FINES DE LUCRO
CLUB DE SERVICIO
ESCUELA
OTRO/INDIVIDUAL
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INFORMCION DE ENTRADA
CARRO PARA DESFILAR TAMANO DEL CARRO PARA DESFILAR– Longitud, El ancho, Altura ________________
CONSTRUIDO PROFESIONAL
AUTOCONSTRUCCION
Por favor describa su carro para desfilar, como se vería ya terminado, que tema fuera, que tipo de
decoraciones usaría, etc.

VEHICULO

NUMERO DE VEHICULOS ______

ANTIGUO / VENDIMIA
CLUB DE COLECCIONISTAS
OTRO ________________________
UNIDAD MUSICAL

NUMERO DE MIEMBROS EN LA UNIDAD MUSICAL ______

LA BANDA
TAMBORES
OTRO _____________________________________________________
UNIDAD ESPECIAL

NUMERO DE MIEBROS EN LA UNIDAD ESPECIAL ______

EQUIPO DE INSTRUCCION
QUIPO DE BAILE
MOVIMENTO SCOUT
VETERANOS / MILITAR
OTRO _____________________________________________________
Por favor describir la unidad especial, describa los disfraces que van a ser usados, la música, la rutina
del baile, etc.

W PARTICIPANTE SOLO CAMINANDO

TOTAL NUMERO DE PARTICIPANTES CAMINANDO ______

OTRO (Por favor indicar)
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ANIMALES
PERROS

NUMERO DE PERROS ______

CABALLOS NUMERO DE CABALLOS ______
OTRO



______________________________________________________________________________________

Todos los animales deben estar en su correa.
Todos los aplicantes con animales deben tener un plan para limpiar las necesidades de su animal
y someter una copia escrita de ese plan.
Participantes son responsables de limpiar las necesidades de sus animales antes, mientras y después
del evento.
Por favor NO presentar animales delicados al ruido. Debido a la corta duración del desfile, algunos
animales y dueños no beneficiarían de esta experiencia.




APPROXIMADAMENTE EL TOTAL DE LONGITUD DEL CARRO PARA DESFILAR EN METROS (PARA LA PUESTA EN
ESCENA)______
APARTE DE MARCHAR, TU ENTRADA AL DESFILE OCUPA MUSICA OH SONIDO?
SI
NO
SI MARCA SI, POR FAVOR DESCRIBIR,

LA ENTRADA AL DESFILE REQUIERE SER ACOMPANADO DE UN VEHICULO?
SI
NO
SI MARCO SI, CUANTOS VEHICULOS REQUIEREN Y POR FAVOR DESCRIBIR EL PROCEDIMIENTO:

PROCEDIMIENTO DE ENTRADA
Por favor describa como va a ser su entrada al desfile. Describa lo que quisiera que se diga de su carro
para desfilar por el locutor.
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LEA POR FAVOR LOS REQUISITOS Y REGLAS DEL DESFILE ANTES DE ENTREGAR LA APLICACION.

REQUISITOS Y REGLAMENTOS DE ENTRADA
Lea por favor antes de entregar aplicación

REQUISITOS DE ENTRADA:
 Todas las entradas del desfile deben mostrar un tema Navideños.
 Las entradas/solicitantes están sujetas a la aprobación de la ciudad de Desert Hot Springs.
 Los participantes del desfile deben ser apropiados para ser vistos por todas las edades.
 El desfile no será utilizado como plataforma para grupos de interés político o especial.
 Se anima a la música a acompañar la entrada.
 NO se permiten disfraces de Santa Claus. Solo habrá un Santa oficial en el desfile. Se permiten otros
tipos de disfraces navideños apropiados.
 Todos los vehículos en el desfile deben estar debidamente registrados y asegurados y los
conductores deben tener una licencia de conducir valida.
FORMULARIO DE INSCRIPCION:
 Formulario de inscripción debe ser recibido al más tardar Noviembre 15, 2018.
 El formulario de inscripción debe ser completado con la comprensión de las reglas generales y
requisitos.
 Las instrucciones de montaje se enviarán por correo aproximadamente dos semanas antes del
desfile.
 Las reglas y requisitos son para le seguridad y calidad del desfile. El incumplimiento de estas normas
y directrices y las que se presenten con el paquete de información sobre el desfile, pueden resultar
en la retirada de la entrada del desfile.
ESTE ES UN DESFILE DE MOVIMIENTO HACIA ADELANTE:
 Todas las entradas son necesarias para mantener un movimiento de avance continuo durante el
desfile. No se detiene.
NO TIRAR O DISTRIBUIR LIMOSNAS, CARAMELOS O FAVORES:
 Nada puede ser arrojado o entregado a lo largo de la ruta del desfile o de la acerca debido a las
políticas de responsabilidad establecidas por la compañía de seguros de desfile y la ciudad.
SIGNOS DE IDENTIFICACION:
 Se alientan banners de identificación para las entradas en el desfile.
 Los signos deben ser solo para fines de identificación y no como un anuncio o declaración
política. No hay números de teléfono, direcciones o sitios web enumerados por favor.
CANCELACION DEL DESFILE:
 Solo un acto significativo de la naturaleza cancelara el desfile, del cual se notificarán todas las
unidades.
 Las entradas ausentes en el día del desfile sin la notificación apropiada pueden no recibir futuras
invitaciones.
BANDAS DE MUSICA:
 Unidades musicales son solicitadas para realizar la ruta del desfile de una milla.
 Música navideña se recomienda y debe jugar la mayoría de la ruta del desfile.
CARRO DEL DESFILE:
 Carros para desfilar no pueden exceder los 50 pies de longitud (incluyendo el vehículo de
remolque), 13 pies de altura y 10 pies de ancho.
 Todos los vehículos deben estar debidamente registrados y asegurados y conductores deben
tener licencia de conducir valida.
PARTICIPANTES/ UNIDADES DE ESPECIALIDAD: (PAYASOS, PROTECTORES DE COLOR,
TALADRO/DANZA/BATON, GRUPOS DE SCOUTS)
 No se aceptarán entradas marchas vestidas normal.
 Las entradas que requieren los vehículos llevar sistemas de sonido deben notificar a los
organizadores del desfile en la aplicación. Carros o vehículos que acompaña la entrada deben
ser decorados.
 Taladro/ rutinas de baile deben ser coreografiadas para movimiento hacia adelante. Sin
detenerse a realizar.
VEHICULOS:
 Vehículos considerados de entrada deben ser antigua o único.
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Vehículos comerciales como furgonetas, camionetas cisterna, maquinaria agrícola, camiones con
remolque y otros vehículos grandes no pueden ser aceptados debido a preocupaciones d
seguridad.
 Todos los vehículos deben estar debidamente asegurados y conductores deben tener licencia de
conducir adecuada.
ANIMALES:
 No más de 6 caballos por entrada.
 Se eliminará cualquier animal considerado peligroso en el desfile.
 Todas las unidades de animales deben proveer su propio equipo de "limpiar" para seguir su
unidad en el desfile.
 Jinetes ecuestres deben ser por lo menos 12 años de edad y acompañan por un entrenador
adulto.
 Todas las entradas de ecuestres deben tener entrenadores caminando con cada dos caballos.
INVITADOS ESPECIALES / DIGNATARIOS:
 Invitados y dignatarios son sólo por invitación.
RESTRICCIONES DE EDAD PARTICIPANTE:
 Pocos de los participantes deben ser por lo menos seis años o más.
 Debe haber un acompañamiento de un adulto (18 +) menos por cada seis niños menores de 13
años.
 Niños montados en un flotador deben tener supervisión de un adulto en y alrededor de ellos.
LOS SIGUIENTES ELEMENTOS SON NECESARIOS CON LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD:
 Copia de licencia de conducir (si corresponde)
 Copia de matrícula actual (si corresponde)
 Copia de seguro de vehículo (si aplica)
 Completa renuncia de responsabilidad de cada participante del desfile

Es preferible que perdones todos presentarse con la solicitud, sin embargo, renuncias serán aceptadas 48 horas antes
del día del desfile. Todos los participantes del desfile deben presentar una renuncia firmada para participar en el
desfile.



Solicitud



Nota: Las solicitudes incompletas no serán aceptadas.

INFORMACIÓN DE ENVÍO DE SOLICITUD:
 Correo electrónico: Events@cityofdhs.org
 En persona en el Ayuntamiento: 11 999 Palm Drive Desert Hot Springs, CA 92240
PROCEDIMIENTO:
La ciudad de Desert Hot Springs se comunicará con todos los participantes con información adicional y
otras instrucciones una vez que las aplicaciones se procesan.
INFORMACIÓN DEL DESFILE:
1. Desfile fecha: sábado, 08 de Diciembre de 2018
2. Hora de Inicio: 5:45 P.M.
3. Horario: 4:00 P.M – 5:00 P.M. (No) más tarde de 5:00 P.M.
OFFICE USE ONLY

Preguntas/contacto:
Roberta Crncic
Ciudad de Desert Hot Springs
760-329-6411 ext. 114 o por
correo electrónico: rcrncic@cityofdhs.org
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Driver’s License

Y

/

N

Vehicle Registration

Y

/

N

Vehicle Insurance

Y

/

N

Liability Waiver

Y

/

N

Animal Clean-up Plan (if
applicable)

Y

/

N

