
 

 

Formulario de inscripción al desfile de celebración de la feria estatal de 

Nebraska 

25 de agosto – 4 de septiembre de 2023 

Fecha límite 1 de agosto de 2023 

Se requiere inscripción previa. No se permitirán inscripciones sin cita ni el día de la inscripción. 

 
La Feria Estatal de Nebraska ofrece desfiles diarios para celebrar la economía, la educación y el entretenimiento de Nebraska. ¡Los 

desfiles tienen carrozas, mascotas de compañía, animales, vehículos motorizados, tractores, carruajes, vehículos especiales, vagones, 

animadores y mucho más! ¡Te invitamos a participar en uno de nuestros desfiles diarios llenando este formulario de registro! 

Los participantes del desfile recibirán entrada gratuita en la puerta. (Límite de 20 personas por grupo de desfile). 

Organización: _______________________________________________________________________________________________ 
   (Escriba de manera legible ya que esto es lo que se anunciará, si es seleccionado para participar) 

Nombre de contacto:___________________________________________________________________________________________ 

Dirección: ___________________________________________________________________________________________________ 

Ciudad: ________________________________________________ Estado: _______________  Código Postal: _________________ 

Teléfono de casa: ___________________________________ Teléfono celular: ___________________________________________ 

Correo electrónico: _________________________________________ 

Contacto en el lugar: ___________________________________________ Teléfono en el lugar: _____________________________ 

Información de entrada 

Indique el(los) desfile(s) en el(los) que le gustaría participar:  

 Viernes, 25 de agosto – Desfile de Apertura, 6:00 pm 

 Sábado 26 de agosto – Día de la feria del condado, 

2:00 p. m. 

 Domingo, 27 de agosto – 2:00 p. m. 

 Lunes, 28 de agosto – Día de los mayores de Nebraska, 

6:00 p. m. 

 Martes, 29 de agosto – 6:00 p. m. 

 Miércoles, 30 de agosto – 6:00 p. m. 

 Jueves, 31 de agosto – 6:00 p. m. 

 Viernes, 1 de septiembre – 6:00 p. m. 

 Sábado, 2 de septiembre – 2:00 p. m. 

 Domingo, 3 de septiembre – Fiesta Latina, 2:00 pm 

 Lunes, 4 de septiembre – Día de los Veteranos, 1:00 

pm. 

 

 

 

 

 

 

 



 
Proporcione una breve descripción de su entrada (si se selecciona, el locutor del desfile la leerá): 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

Índica el número de cada tipo de vehículo: 

________Carro(s) de pasajeros 

 

________Camioneta, Van/Mini Van, SUV 

 

________Flotador, remolque o plataforma 

 

________ Semirremolques, maquinaria agrícola u otros 

camiones grandes 

 

________ATV, karts, motocicletas 

 

________Tractores antiguos o pequeños 

 

________Número de personas caminando 

 

________Otro (por favor indique) _________________ 

 

 

Número total de personas en el grupo de desfile ________________________________________ 

(Todas las personas involucradas en la carroza deberán tener un pase de grupo) 

 

Longitud total del grupo al inicio del desfile (en pies) __________________________________________________ 

¿Su grupo reproducirá música amplificada (más fuerte que la radio de un automóvil normal)? ______________ (Sí / No) 

Directrices del Desfile de la Feria Estatal de Nebraska (NSF) 

1. Se permite repartir dulces, folletos promocionales o cualquier otro artículo a los grupos de desfile, siempre que no ralentice el 

desfile. El lanzamiento de artículos de cualquier tipo está prohibido.  

2. Para mantener el desfile en movimiento a un ritmo constante, no se permitirá que los grupos de desfile se detengan. 

3. Los grupos de desfile deben completar toda la ruta del desfile. 

4. Los grupos de desfile con animales son responsables de limpiar los desechos de sus animales. 

5. Se requiere el uso de casco para los usuarios de vehículos todo terreno y motocicletas. 

6. Todos los grupos de desfile, incluidos los que pagan tarifa por participar, deben proporcionar un valor de entretenimiento al 

desfile. 

7. La Feria es una entidad familiar. No se tolerarán las blasfemias ni el contenido inapropiado, en el área de preparación o a lo 

largo de la ruta del desfile. NSF tiene el derecho de eliminar a cualquier participante que muestre este tipo de conducta. 

8. NSF se reserva el derecho de solicitar una foto o boceto de cualquier grupo de desfile. 

9. NSF se reserva el derecho de negar la participación a cualquier grupo de desfile que no cumpla con estas pautas. La 

participación en el desfile queda a discreción de la NSF. 

10. Los grupos del desfile que son de naturaleza comercial y que representan a empresas que no son proveedores de NSF 2023 

deben pagar una tarifa de entrada de 200$ por desfile. Las organizaciones sin fines de lucro están exentas de la tarifa. 

11. Las inscripciones y los participantes aceptan la Política de La Guardia del Color (Color Guard) para los Desfiles de 

Celebración de la Feria Estatal de Nebraska (consulte el documento adjunto) 

 

 

 

 

 

 



 
La participación en el desfile queda a discreción de la Feria Estatal de Nebraska. La Feria Estatal de Nebraska se reserva el 

derecho de limitar el número de unidades y participantes. 

Por la presente certifico que he leído y estoy de acuerdo con la información anterior. La persona que firma este formulario 

garantiza su autoridad para hacerlo y que es mayor de edad. 

Firma: _______________________________________________________ ______ Fecha: ________________________ 

Nombre impreso: _______________________________________________________________________________________ 

Envíe el formulario por correo, correo electrónico o fax a: 

Kayliana Cox 

Encargado de eventos 

Feria Estatal de Nebraska 

apartado de correos 1387 

Grand Island, NE 68802 

Fax: (308) 384.1555 

Para obtener más información, llame al (308) 385-3978 o envíe un correo electrónico a kcox@statefair.org 

 

  



 

 

Política de La Guardia del Color para los Desfiles de Celebración de la Feria Estatal de Nebraska 

Un comité de representantes de la Feria Estatal de Nebraska (NSF), la Legión Estadounidense (The American Legion), los Veteranos 

de Guerras Extranjeras (VFW), varias organizaciones de servicios para veteranos (various Veteran services organizations) y Veteranos 

militares de los EE.UU (U.S. Military Veterans), desarrollaron estos protocolos de La Guardia del Color (Color Guard) basados en la 

información descrita en el sitio web de The Daily Flag, www.thedailyflag.com 

La Guardia del Color (Color Guard) es bienvenida a participar en cualquiera de los once (11) desfiles de celebración de la NSF. La 

NSF invitará a una (1) escolta para que sea la escolta principal de cada uno de los once (11) desfiles de celebración de la NSF, 

incluido el desfile de celebración de la NSF, con un saludo a los veteranos. 

Protocolo para los desfiles de celebración diarios de NSF: 

Después de la escolta líder invitada, cualquier escolta adicional que se registre previamente** para participar en los desfiles de 

celebración diarios de la NSF se colocará detrás de la escolta líder invitada y se mezclará con las otras comitivas del desfile. Detrás de 

la escolta principal invitada, se ordenarán las escoltas registradas con asociación militar. El orden de las escoltas militares será de 

acuerdo con la fecha de sus cartas constitutivas*. Las escoltas asociadas con organizaciones de Veteranos se ordenarán después de 

aquellas con asociación militar y de acuerdo con su fecha individual de constitución. Las escoltas que no sean de una asociación 

militar/de veteranos se colocarán después de las escoltas con una asociación militar/de veteranos y se ordenarán de acuerdo con su 

fecha de constitución. Las escoltas que no se preinscriban se colocarán detrás de la última escolta preinscrita, independientemente de 

la asociación militar o la fecha de la carta. Una vez más, en los desfiles de celebración diarios de la NSF, después de la escolta 

principal invitada, todas las escoltas registradas previamente se entremezclarán con los otros grupos del desfile. 

Protocolo para el Desfile de Celebración de la NSF, con un saludo a los Veteranos: 

Todas las comitivas del desfile relacionadas con veteranos o militares preinscritas** se colocarán al comienzo del desfile. Todas las 

asociaciones de motociclistas registradas, incluidas, entre otras, La Legion Americana Montada (American Legion Riders) y La 

Guardia Patriota montada (Patriot Guard Riders), seguirán a las comitivas del desfile relacionadas con veteranos/militares. Debido a 

que el desfile también es el Desfile de celebración de la NSF, habrá comitivas que sean de carácter “equitativo”, o de naturaleza no 

asociada con asociaciones de veteranos/militares. Estas inscripciones seguirán a las asociaciones de motociclistas. Los tractores 

antiguos serán el elemento final del desfile. Si no se registran previamente para el día del desfile, es posible que los coloquen antes o 

entre cualquiera de los grupos del desfile prerregistrados de la Feria Estatal de Nebraska. 

Después de la escolta líder invitada, cualquier escolta adicional que se registre previamente** para participar en el desfile se colocará 

después de la escolta líder invitada, en grupos de 3 o 4 escoltas. Estos grupos se entremezclarán dentro de los grupos del desfile 

relacionados con veteranos/militares. Después de la escolta principal, se ordenarán las escoltas registradas con asociación militar. El 

orden de las escoltas militares será de acuerdo con la fecha de sus cartas de constitución*. Las escoltas asociadas con organizaciones 

de Veteranos se ordenarán después de aquellas con asociación militar y de acuerdo con su fecha individual de constitución. Las 

escoltas que no sean de una asociación militar/de veteranos se colocarán después de las escoltas con una asociación militar/de 

veteranos y se ordenarán de acuerdo con su fecha de constitución. Las escoltas que no se preinscriban se colocarán detrás de la última 

escolta preinscrita, independientemente de la asociación militar o la fecha de constitución. Nuevamente, después de la escolta 

principal invitada, toda la escolta preinscrita se colocará en grupos de 3 o 4 escoltas, se ordenará de acuerdo con el protocolo descrito 

y se mezclará con las comitivas del desfile relacionadas con veteranos/militares. La escolta líder invitada será la única escolta al frente 

del desfile. 

*Las fechas de constitución del congreso militar son las siguientes: Ejército de los EE. UU., Cuerpo de Marines de los EE. UU., 

Marina de los EE. UU., Fuerza Aérea de los EE. UU., Guardia Costera de los EE. UU. 

**Con todos los desfiles de celebración de NSF, se requiere inscripción previa para participar. La NSF hará todo lo posible para 

acomodar los grupos de desfile sin cita previa al desfile, pero el protocolo descrito anteriormente no se aplicará a estos grupos, ya sea 

una guardia de honor u otro grupo del desfile. En el Desfile de celebración de la NSF, con un saludo a los veteranos, los grupos de 

http://www.thedailyflag.com/


 
desfile del día de llegada se colocarán al final de su categoría correspondiente (grupo de desfile de veteranos/militares, grupo de 

desfile de motocicletas, grupo de desfile de “feria”, tractores antiguos). Los grupos sin cita previa/del día de la guardia de honor se 

colocarán en el último grupo de guardias de honor. Para todos los demás desfiles de celebración de la NSF, los grupos sin cita previa, 

incluidas las guardias de honor, se colocarán al final del desfile, antes de los tractores antiguos. 


