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LAS FECHAS DEL EVENTO: MAYO 22-25 DE 2015 

Horario: Viernes (13:00 a 22:00) 
El sábado y el domingo (10:00 a 22:00) 

Lunes (10:00 a 21:00) 
  

EL 57 FESTIVAL ANUAL GARDEN GROVE FRESA 
PARA RECAUDAR FONDOS PARA ORGANIZACIONES BENÉFICAS LOCALES 

  
-Festival en Honor a devolver los veteranos- 

  
GARDEN GROVE, CA (21 de enero de 2015)--el 57 Festival de fresa Garden Grove es una 
organización sin fines de lucro dedicada a recaudar fondos para la comunidad. Este evento anual ha 
traído en más $ 6 millones para caridades locales desde su creación en 1958. En el año 2014 once 
sin fines de lucro recibieron un total combinado de más de $94.460,00. El Festival también 
anualmente beneficios muchos grupos sin fines de lucro que instaló puestos de comida festival y 
colectivamente recaudar más de $100.000 más por sus obras de caridad. La Junta también otorga 
becas a estudiantes de la escuela local y suscribe la participación del desfile de bandas escolares. Y 
anualmente, el festival trata a sobre 2.000 niños de necesidades especiales para un día de viajes 
gratis y comida. 
  
El tema de este año es honrar a nuestros veteranos regresando. Muchos veteranos y sus familias 
de Garden Grove y comunidades aledañas viajará en el desfile del sábado y trataremos a los 
alimentos y un día de diversión.  
  
El festival se celebrará día conmemorativo de fin de semana el viernes, 22 de mayo a través de 
lunes, 25 de mayo de 2015. Viernes el horario es de 13:00 a 22:00; El sábados y el domingos de 
10:00 a 22:00 y el lunes de 10:00 a 21:00 entrada es gratis. Precio especiales día de paseo-todos 
pulseras se ofrecerá para todos días de fiesta en $30 por pulsera el viernes y $35 cada el sábado, el 
domingo y el lunes. Boletos para paseos individuales también se pueden adquirirse por separado en 
$1 por cada boleto.  
  
El evento de cuatro días, que es el segundo más grande festival de la ciudad en el oeste de Estados 
Unidos, se celebrará en el Village Green entre Main Street y Euclid Avenue en el centro de Garden 
Grove. Asistencia del año pasado fue de más de 300.000.  
  
Destacan la ceremonia de corte de tarta de fresa gigante oficial viernes por la tarde a las 18:00 en el 
Showmobile (Acacia & Main streets) cuando se sirve de pastel gratis a más de 2.000 personas. 



Mañana el sábado comienza con segunda anual Fresa Stomp 5 K Run de la ciudad Garden Grove 
hermana en 8:00 en la calle principal. También hay un VIP de 8:00 desayuno de celebridad en el 
centro comunitario de Garden Grove, con ganancias que nos dan gracias. El siguiente es un desfile 
de 10:00 con carrozas, bandas, jinetes y personajes como Snoopy Berry Farm de Knott's. Muchos 
cine y TV celebridades serán homenajeados en el desfile.  
  
Los cuatro días de festival incluirá 35 juegos mecánicos, 5 concursos, más de 200 puestos de ventas 
y comida, juegos, música y entretenimiento en vivo en el anfiteatro y el Showmobile. Concursos, 
celebrados en el anfiteatro de 550 asientos del festival, incluyen la baya, baya hermoso bebé 
Contest, pelirroja Roundup, fresa Idol Karaoke, y Tiny Tots rey y reina. 
  
Patrocinio el año pasado recibió un apoyo de Corporación de promoción de Turismo de Garden 
Grove, Dyson, Clear Channel al aire libre, centro de California para la energía sostenible (CCSE), 
Credit Union of Southern California, McDonalds, cuidado servicio de ambulancia, Sam Club, Costco, 
Garden Grove Hospital, Brandywine casas, Garden Grove aseguró almacenamiento, 
almacenamiento Allspace, Embassy Suites, Hilton Garden Inn, Hampton Inn y Suites y Casa Garcia. 
Los medios patrocinadores incluyen crianza OC, OC noticias y sus periodicos comunitarios, OC 
Weekly, diario de Garden Grove, Korea Times, El Panamericano, Farandula USA, Miniondas, Nguoi 
Viet Daily News y estaciones de radio MYfm, KOST, 103.4 JACK FM KLYY Jose 97.5 FM, KSSE 
107.1 FM Super Estrella, KABC, KLOS, Friend Finder Messenger NTB-FM, KWVE, KSWB 100.3fm 
el sonido LA KWIZ La Rockola, Radio AIR1, 93.9 Radiocentro, KEARTH 101, y Radio Disney. 

  
Para obtener información adicional, llame al (714) 638-0981 o visite www.strawberryfestival.org.# # # 

 


