
Llamando a todos 

los fanaticos del 

Ferrocarril de Selma 

los Dias del Ferrocarril 
Viernes, 7 de Octubre-Domingo, 9 de Octubre ׀ Centro de Selma 

 

PRESENTADO POR Parques y Recreacion de Selma: La ciudad de Selma lo invita a ayudarnos a 

celebrar la historia de nuestro pueblo con el ferrocarril. El Festival anual #47 de los Dias del Ferrocarril 

de Selma se llevara a cabo en el centro de Selma, del 7 al 9 de Octubre de 2022. ESperamos con ansias 

las oportunidades para construir recuerdos duraderos y hacer que el festival de este aῆo sea uno para 

recordar. Sin el generoso apoyo de nuestra comunidad y negocios locales, el festival no seria posible. 

Esperamos que considere asociarse con nosotros como patrocinador. Estamos entusiasmados de 

compartir con la comunidad la importancia del ferrocarril; nuestros ciudadnos se esfuerzan para 

preservar el Deposito Historico de Selma y celebrar las muchas culturas que ahora llaman hogar a Selma. 

Nuestro comite esta entusiasmado con los nuevos cambios en el evento de este aῆo. Creemos que 

creara un nuevo interes. 

 

QUE ES el Festival de los Dias del Ferrocarril:  

Los Dias del Ferrocarril en Selma es un evento familiar. El evento presenta una amplia seleccion de 

actividades tematicas del Ferrocarril, Vendedores, un Desfile, “Chew Chew” rodeo camion de comida, la 

associacion de bomberos de Selma cocina BBQ, El tren de TCA Southeastern: exhibiciones de trenes 

modelo SETCA, Festival y la coronacion de la Herencia Hispanoamericana de el Condado de Johnston, 

estacion de ingenieros, zona para niῆos, la caminada/corrida de “My Kids Club” 5K. y mucho mas! Este 

festival ofrece 3 dias de actividades divertidas e interactivas para todas las edades. 

 

LA ENTRADA ES GRATUITA! 

Los boletos estaran disponibles para disfrutar de los inflables, exhibiciones de trenes modelo, etc. 

INFORMACION DE PATROCINIO: 

Locomotora - $15,000 (2 oportunidades disponibles) 



• Incluye puesto primera clase del festival (si es necesario) 

• Ranura para el desfile de los Dias de Ferrocarril en Selma (si se desea) 

• Reconocimiento del patrocinador en los medios impresos 

• Logotipo y enlace en el sitio web de los Dias del Ferrocarril 

• Logotipo en camisetas  

• Derechos de nomenclatura exclusivos para 1 de las dos etapas principales  

• Colocacion exclusiva de publicidad en la seῆalizacion del evento y en las redes sociales 

• Logotipos en el paso y repetir la pancarta del festival 

• (10) Camisetas de cortesia del festival 

• Conoce y Saluda a las bandas principales el Viernes y el Sabado por la noche 

• Acceso a la sala de hospitalidad de patrocinadores durante el festival  

• Reconocimiento en vivo durante todos los eventos de conciertos 

Ingeniero - $7,500 (3 oportunidades disponibles) 

• Incluye puesto primera clase del festival (si es necesario) 

• Ranura para el desfile de los Dias del Ferrocarril en Selma (Si se desea) 

• Patrocinio exclusivo de un segmento  

• Reconocimiento del patrocinador en la publicidad en los medios impresos 

• Logotipo y enlace en el sitio web de los Dias del Ferrocarril 

• Logotipo en camisetas  

• Colocacion exclusiva de publicidad el dia de la seῆalizacion del evento y en las redes sociales 

• Conoce y Saluda a las bandas principales el Viernes y el Sabado por la noche  

• Acceso a la sala de hospitalidad de patrocinadores durante el festival 

• (8) Camisetas de cortesia del festival 

• Reconocimiento en vivo durante todos los eventos del concierto 

Conductor - $5,000 

• Incluye puesto en el festival (si es necesario) 

• Ranura para el desfile de los Dias del Ferrocarril en Selma (si se desea) 

• Conoce y Saluda a las bandas principales en Viernes y el Sabado por la noche 

• Reconocimiento del patrocinador en la publicidad en los medios impresos  



• Logotipo y enlace en el sitio web de los Dias del Ferrocarril  

• Logotipo en camisetas  

• Colocacion exclusiva de publicidad el dia de la seῆalizacion del evento y en las redes sociales 

• Acceso a la sala de hospitalidad de patrocinadores durante el festival 

• (7) Camisetas de cortesia del festival 

• Reconocimiento en vivo durante todos los eventos del concierto 

Maestro del Tren - $2,500 

• Incluye puesto en el festival (se es nesecario) 

• Ranura para el desfile en los Dias del Ferrocarril (si se desea) 

• Logotipo y enlace en el sitio web de los Dias del Ferrocarril 

• Logotipo impreso en las camisetas del festival 

• Colocacion exclusiva de publicidad el dia de la seῆalizacion del evento y en las redes sociales 

• Acceso a la sala de hospitalidad de patrocinadores durante el festival 

• (5) Camisetas de cortesia del festival 

Bombero - $1,000 

• Ranura para el desfile del Dia del Ferrocarril en Selma (si se desea) 

• Logotipo y enlace en el sitio web de los Dias del Ferrocarril 

• Incluye el nombre impreso como patrocinador en las camisetas del festival 

• Colocacion exclusiva de publicidad el dia de la seῆalizacion del evento y en las redes sociales 

• Acceso a la sala de hospitalidad de patrocinadores durante el festival 

• (3) Camisetas de cortesia del festival 

Meastro de Estacion - $500 

• Incluye el nombre impreso como patrocinador el dia del evento y redes sociales 

• Incluye el nombre impreso como patrocinador en las camisetas del festival 

• Nombre y enlace en el sitio web de los Dias del Ferrocarril 

• Acceso a la sala de hospitalidad de patrocinadores durante el festival 

• (2) Camisetas de cortesia del festival 

Asistente de estacion - $250 



• Incluye el nombre impreso como patrocinador el dia del evento y anuncios en redes sociales  

• (1) Camiseta de cortesia del festival 

 

Para mas informacion contacte a Alyssa Fox, Directora de Parques y Recreacion 

al afox@selma-nc.com o a Kelly Blanchard, Coordinadora de Compromiso 

Comunitario de Selma al kblanchard@selma-nc.com , o por telefono al 919-965-

9841. 
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