Cada niña es una princesa!
De regreso en su séptimo año, queremos invitar a todas las niñas entre 5-11 años de edad para participar en la Princesa
Strawberry (Fresa) 2017. Este no es un concurso, sino una celebración ya que todas las niñas son princesas!
Las Princesas Strawberries (Fresas) participarán de una fiesta dedicada para ellas y en un ensayo el jueves, 15 de junio.
Serán presentadas ante la corte real de Miss Strawberry Days el viernes, 16 de junio. También participarán en el desfile
de los días de la Fresa (Strawberry Days) el sábado 17 de junio por la mañana. Durante el cual usarán las camisetas de
Princesa Strawberry.
Cada niña será anunciada y celebrada después del desfile en la plataforma del Festival de Familia (Family Fest).
No se pierdan esta oportunidad para que su pequeña princesa sea presentada en este homenaje a las niñas ya que
todas son únicas, especiales, y preciosas.




No hay costo, pero todas las solicitudes deben ser recibidas antes del 1 de junio.
Por favor envíe la solicitud por correo, entréguela en persona, o envíela por correo electrónico
a:
Dirección postal:
Attention: Sebrina Kelley
Glenwood Springs Chamber
PO Box 1238
Glenwood Springs, CO 81602

En persona:
Attention: Sebrina Kelley
Glenwood Springs Chamber
802 Grand Avenue
Glenwood Springs, CO 81601

Correo electrónico/Email:
stkelley@coloradomtn.edu

Asegúrese de que su princesa sea celebrada en el Festival de Strawberry Days 2017, del 16-18 junio!

Para más información por favor contacte:
(español) Katia Curbelo-Del Valle – (970) 987-2970 o Sabrina Kelley – (970) 618-9204 o stkelley@coloradomtn.edu

No hay cuota de inscripción este año! Gracias a los generosos patrocinadores de la Celebración de Princesa Strawberry
(las siguientes actividades están programadas para las princesas)

Actividad-Fecha y hora -ubicación
Fiesta de princesa y ensayo
Jueves, 15 junio de 5:00-6:30 p.m.
Sayre Park Pavilion (Escenario de Family
Fest)
Presentación de las princesas
Viernes, 16 junio a las 6 p.m.
Escenario Principal en Sayre Park

Descripción
Esto incluirá artesanías, refrescos, y un ensayo para el desfile de moda.
También vamos a verificar la información sobre su princesa (i.e.
pronunciación de nombre, escuela, algo especial, etc.) Por favor asegúrese
de asistir.
Las princesas deben llegar a la plataforma de Family Fest a las 5:30pm
vistiendo un vestido bonito de verano. Por favor no usen tiaras (coronas) o
vestidos de princesas. Si las niñas necesitan un vestido, por favor vaya a
Once Upon A Child y se les dará uno.

Desfile
Sábado, 17 junio, a las 10 a.m.
th
Reunirse entre las calles 9 y Colorado

Las princesas deben llegar a las 9 a.m. en las calles 9 y Colorado,
donde serán dirigidas a la carroza. Por favor usen capris negros y la
camiseta de Strawberry Princess – NO SHORTS. Los pantalones cortos no
son ideales para montar en la carroza.
Las princesas serán anunciadas una por una y celebradas!

Celebración de princesas
Sábado 17 junio de 12-12:45 p.m.
Escenario de Family Fest

th

SOLICITUD PARTICIPACION EN CELEBRACION DE PRINCESA STRAWBERRY 2017
TOME EN CUENTA: **Todas las solicitudes deben ser recibidas antes del 1 de junio.

Nombre: _________________________________________________________________________________________
Padre/Guardián: ___________________________________________________________________________________
Dirrección:________________________________________________________________________________________
Número de teléfono:___________________________ Número de celular: _____________________________________
Correo electrónico__________________________________________________________________________________
(Más información será enviada por correo electrónico a menos que el correo electrónico no esté disponible)

Edad (edades 5-11 están invitadas): _________________________Grado: _________________
Escuela: _________________________________________________________________________________________
Díganos algo especial acerca de su princesa (esta información será utilizada para la presentación en la celebración de
princesas el sábado)
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Tamaño de camiseta (por favor marque la talla apropiada. Las camisetas están en tallas juveniles):
______Extra Pequeña (2-4)
______ Pequeña (6-8)

________ Mediana (10-12)
________ Grande (14-16)

________ Extra Grande (18-20)

No hay cuota de inscripción este año!
Gracias a los generosos patrocinadores de la Celebración de Princesa Strawberry

TOME EN CUENTA:
**Todas las solicitudes deben ser recibidas antes del 1 de junio.

