Formulario Oficial de Inscripción para demostración de talento en la celebración
de la Herencia Hispana
Únete a la municipalidad de Prospect Park para la primera celebración anual del Mes de la Herencia
Hispana el jueves 13 de octubre de el año 2016 a las 6:30 en el gimnasio de la escuela # 1. Artistas
están invitados a mostrar sus actos de talento que reflejan la rica diversidad y la cultura de la
Herencia Hispana!
**Espacios limitados**
Nombre: ____________________________________________________________________
Dirección: ____________________________________________________________________
Teléfono: ______________________________________________________________________
Correo Electrónico: _________________________________________________________________
Firma de los padres or guardianes:
_______________________________________________________
(Requerido para niños menores de 13 años)
Por favor seleccione el tipo de actuación:
_______ Individual
_______ Grupo
(si selecciona grupo por favor nombrar todos los participantes)
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
** Cada participante del grupo debe llenar un formulario**

Por favor seleciona la categoria en la cual participara
Canto/Poema
Baile
Instrumento
Especificar el nombre de la canción/Poema, baile o instrumento:
Especificar cual país estará representando:

Todos los participantes interesados serán requeridos presentar una muetra de su talento
antes de la exhibición de talentos en Martes, 27 de septiembre de 2016 en el edificio
municipal.

Reglas oficiales para competencia de talento en el mes de la Herencia Hispana
1. Este evento es sólo para fines recreativos
2. Cada participante está limitada a una entrada y grupos pueden no incluir más de cinco (5) de
los artistas intérpretes o ejecutantes.
3. Actuaciones debe ser no más de cuatro (4) minutos de duración
4. Trajes, letras, y actuaciones en general deben ser apropiados y favorables a la familia. No se
permite el lenguaje indebido.
5. La obra que se realiza en la competencia debe ser la misma pieza que fue ensayada.

Día de selección:
• Una copia impresa de la letra de cualquier canción que se utilizarán en el rendimiento.
• La música puede ser traído en un reproductor de CD o MP3/iPod. Si son elegidos para participar
un CD debe ser proporcionada al DJ 2 semanas antes de la competencia, con el fin de crear una
pista maestra.
• Los bailarines deben llevar el traje que van a usar en la competencia.
• Músicos deberían traer los instrumentos que elija para tocar.
El Comité de la Herencia Hispana SE RESERVA EL DERECHO A MODIFICAR LAS cuales están
sujetas a cambio.
En caso afirmativo, los participantes serán notificados antes de la exhibición de talentos.
Gracias por su interés en la
Primera asamblea anual del Día de Celebración del Mes de la Herencia Hispana en Prospect Park y
la competencia de talento!
Por favor retornar este formulario antes de:

Martes, Septiembre 20, 2016
Mandar por correo o entregar personalmente ee:
Prospect Park, Municipal Building, 2nd floor
106 Brown Avenue
Prospect Park, NJ 07508
Contact Intashan Chowdhury, Administrative Assistant @ (973) 790-7902 Ext.529
Or E-Mail: chowdhuryi@prospectpark.net for additional information.

