
Informacion del Desfile de los Dias del 

Ferrocarril 2022 

Gracias por su interes en participar en el Desfile de los Dias del 

Ferrocarril de Selma. Antes de presentar la solicitud, le recomendamos 

que se tome un momento para leer las siguientes pautas y 

regulaciones. Esperamos recibir su solicitud. 

Por favor, decore su entrada en un tema de tren o 

ferrocarril. 

Curso del desfile: El desfile se alineara en el estacionamiento de la 

Escuela Primaria de Selma y comenzara girando a la derecha en Richardson, luego giraremos 

a la izquierda en Sumner, luego continuaremos hacia abajo y giraremos a la izquierda en 

Anderson y terminaremos en Anderson y Webb Street. Puedes regresar a la escuela o 

estacionar su vehiculo y disfrutar del festival! 

Costo: Negocios - $25  ׀ individual - $0 

La alineacion comienza: El Sabado 8 de Octubre a las 9:30 a.m. 

Bajada: 10:30 a.m. 

Ubicacion de la alineacion: Estacionamiento de la Escuela Primaria de Selma 

• Los miembros del Comite de Dias del Ferrocarril de Selma estaran en toda el area de 

alineacion para ayudarlo a ubicar su posicion y dirigirlo fuera del area de preparacion. 

• Todas las entradas deben estar en su lugar y listas para salir del area de preparacion 

antes de las 10:00 a.m. 

Asignaciones de alineacion: Los vehiculos no registrados para el desfile no estaran 

permitidos en el estacionamiento de la Escuela Primaria de Selma. Por favor, avise a cualquier 

persona que baje a los participantes de esta regla.  

Fecha de plazo para la solicitud: Viernes, 30 de Septiembre del 2022 

alas 4 p.m. 

Reglas y Regulaciones  

• Hay cupos limitados disponibles y las inscripciones son generalmente aceptadas por 

orden de llegada. El Pueblo de Selma se reserva el derecho de aceptar o denegar 

cualquier solicitud de entrada. 

• El desfile no sera cancelado debido a las condiciones climaticas. Ven preparado 

para la Lluvia, el frio o el calor. 

• No se permite porton trasero ni deje huecos entre camiones! Mantenga 

aproximadamente cuatro longitudes de espacio entre cada entrada (aproximadamente 

50 pies) en todo momento y conduzca a no mas de 5 mph. 

• Este es un evento familiar; por lo tanto, los participantes no pueden actuar de manera 

lasciva y deben vestirse adecuadamente. 



• Es responsabilidad de los padres con niῆos que participan en el desfile hacer los 

arreglos necesarios para que los niῆos sean recibidos y recogidos en los puntos 

designados.  

• Todas las unidades de marcha, baile o artes escenicas deben seguir moviendose. 

Puede detenerse frente al puesto de revision en Anderson y Raiford Street. 

• Los sistemas de sonido deben colocarse con los altavoces mirando hacia los lados de 

la entrada para que el sonido maximo llegue a la audencia con la minima interferencia 

a las entradas anteriores y posteriores a la suya.  

• Los reembolsos no se daran por ningun motivo una vez que se pague el dinero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Solicitud de Desfile de los Dias del Ferrocarril 

2022 

Negocio / Organizacion / Nombre del individuo: 

Nombre del Contacto:                                                                            

Direccion: 

Ciudad/Estado/Codigo Postal: 

Numero de Telefono #:                                                        Telefono alternativo #: 

Correo Electronico: 

 

Esta informacion nos permitira preparar su colocacion en el Area de Preparacion 

y Alineacion. 

Cuota de entrada para dueῆos de negocios: $25.00 

(Cualquier entrada al Desfile que NO sea un negocio esta exenta de esta tarifa de 

entrada). 



 

                                                                                                                            

 

 

  

Alquiler de Flotadores 

Profesionales 

Las carrozas son suministradas por 

una empresa especializada y se 

arriendan al festival. Los grupos o 

empresas interesadas pueden 

arrendarlos del Festival a nuestro 

costo de $500.Todas las carrozas 

vienen decoradas y son tiradas por 

un vehiculo de remolque conducido 

por un conductor profesional. Se 

incluye dos anuncios de 

identificacion, una para cada lado de 

la carroza.  

o Si, a nuestra organizacion le 

gustaria alquilar una carroza para el 

desfile de este aῆo. 

Total: ________ 

Escriba el anuncio deseado en la 

pancarta de la carroza: 

______________________________

______________________________

______________________________ 

Informacion de entrada 

Descripcion de la entrada: (Ej: Caminantes, Camion con 

Remolque, Bicicletas, etc.) 

 

Cuantos vehiculos? ___________ (Importante ser preciso) 

De que tipo? __________________ (Coches ׀ Camiones ׀ 

Tractores) 

Longitud total de su entrada: 

________________________________ (Por ejemplo: un camion 

de 10 pies de largo y un remolque de 20 pies de largo requeriran 

un total de 30 pies de espacio). 

Por favor, marque todo lo siguiente que se aplica: 

□ Mi entrada reproducira musica 

□ Mi entrada sera caminando                      Numero de 

caminantes:_____ 

□ Mi entrada planea dar dulces. (Los dulces deben ser arrojados 

SUAVEMENTE) 

Solicitudes de alineacion/colocacion: Si tiene algun arreglo 

especial o alguna solicitud para ser alineada con otra entrada, 

indiquelo a continuacion. No garantizamos estas solicitudes, pero 

haremos todo lo posible para honrarlas cuando sea posible.   

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 



Exencion del Desfile de los Dias del Ferrocarril 

2022 

 

NO SE ACEPTARAN SOLICITUDES SIN ESTA EXENCION 

Acuerdo de liberacion y exencion de responsabilidad  

El Solicitante/Patrocinador acepta lo siguiente: 

Indemnizar, salvar de responsabilidad y defender a el Pueblo de Selma y sus sucesores en 

interes de y contra todas y cada una de las reclamaciones, demandas, acciones, deudas, 

responsabilidades y honorarios de abogados que surjan de, reclamen a causa de, o de 

cualquier manera se basen en la perdida o daῆo a la propiedad y lesiones o muerte de 

cualquier persona, de cualquier manera causada o contribuida por el Solicitante, sus agentes o 

empleados mientras estan en, sobre o sobre el Desfile de Dias del Ferrocarril de Selma o sus 

sucesores en interes de cualquier responsabilidad y que el Pueblo de Selma puede sufrir como 

resultado de actos de negligencia, fraude o mala conducta del agente o empleados de 

cualquier Solicitante en o sobre el Desfile de Dias del Ferrocarril de Selma.  

Libere a el Pueblo de Selma de toda responsabilidad por perdida de daῆos a la propiedad y 

mercancia utilizada por el Solicitante en la operacion del desfile debido a robo, incendio, 

tormenta, inundacion y daῆos a traves de otra manera desde las 9:30 a.m. hasta las 11:45 a.m. 

del 2do de Octubre del 2022.  

Ademas, concedo permiso a el Puebo de Selma para usar cualquier fotografia, grabacion o 

cualquier otro registro de mi mismo o de la participacion de mi negocio en el desfile por 

cualquier razon legitima. 

He leido y seguire todas las pautas y restricciones del desfile.  

Firma: ____________________________________                        Fecha: ______________ 

 

Recordatorio importante 

El Festival de los Dias del Ferrocarril en Selma permite las entradas del desfile ARROJAR 

SUAVEMENTE dulces envueltos individualmente a la audiencia del desfile. El Pueblo de 

Selma no es responsable de ninguna responsabilidad debido al lanzamiento de dulces.  

Las solicitudes vencen a mas tardar a las 4:00 p.m. del Viernes 30 de Septiembre del 

2022. El numero de colocacion de la alineacion se le dara a su llegada el Sabado 2do de 

Octubre. 

Registro: Envie esta solicitud por correo o pase por la oficinia de Parques y Recreacion, 112 

E. Anderson Street para registrarse. Puede pagar con efectivo, cheque o tarjeta de 

debito/credito en la oficina. 

Hacer cheques pagaderos a: Selma Railroad Days 



Direccion para envios: Selma Parks and Recreation --- 114 N. Raiford Street --- Selma, NC 

27576 

Direccion fisica: 112 E. Anderson Street --- Selma, NC 27576 

 

Llamenos para obtener mas informacion al 919-975-1411. 


