
CONTACTOS: Judy Cooper, publicidad, 949-640-8828 ph; 949-280-6545 celular 
Dawn Miller, silla del acontecimiento, (714) 618-4808 

ALERTA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 
 

 
 
 
 

55 ANUAL GARDEN GROVE 
FESTIVAL DE LA FRESA 

DÍA DE LOS NIÑOS ESPECIALES 
 

Los niños con necesidades especiales 2.000 disfrutar día de diversión libre y 
comida 

 
(Por favor, sin cobertura de avance! DÍA-DE COBERTURA SOLAMENTE, PUESTO 
QUE ESTE EVENTO NO ESTÁ ABIERTO AL PÚBLICO Y QUIERE EVITAR QUE SE 
PRESENTARON. ) 
 
Qué: El Festival de la fresa, una tradición desde 1958, celebrará su día anual de niños especiales, 

abriendo su evento un día pronto para más de 2.000 mentalmente y físicamente 
desafiaron los niños para un día de viajes gratis, comida, diversión, animales de 
peluche y entretenimiento! 

Que: Más de 2.000 niños con necesidades especiales ponía en de Garden Grove y comunidades 
circundantes compartirán en un día especial para ellos. Este evento está presidido 
por el director de la Junta del Festival de la fresa de Garden Grove Dawn Miller. 

Al: Jueves, 23 de mayo de 2013 de 10:00 a 13:00 
 
Donde : El pueblo verde, Garden Grove, California 
12862 Euclid Avenue (salida Euclid/Garden Grove Freeway) 
 
Fechas FESTIVAL 2013 : El viernes, 24 de mayo a través de lunes, 27 de mayo de 2013. 
Resumen del evento: El Festival se celebra anualmente en fin de semana de Memorial Day, con 
ganancias benefician a organizaciones benéficas locales. Entrada es gratis. Es el segundo más grande 
festival de la ciudad en el oeste de los Estados Unidos, celebrado en el pueblo verde entre Main Street y 
Euclid Avenue en el centro de Garden Grove. Atención anual es más de 250.000 personas. La 
características festival Carnaval grande 35 paseos, concursos, puestos de comida, juegos, firmas de 
autógrafos de celebridades y espectáculos musicales en vivo, plus cabinas de vendedor de más de 180 y 
un montón de delicias de fresas. Bajo costo, Precio día de paseo en los brazaletes están disponibles para 
cada día. Los viernes a las 18:00 es el corte de la tarta de fresa más grande del mundo , que se sirve 



gratis a más de 1.000 personas. Cuatro concursos incluyen baya, baya hermoso bebé concurso, pelirroja 
Roundup, fresa Idol Karaoke y Tiny Tots rey y la Reina. Los participantes pueden inscribirse en una hora 
antes de cada evento. Dibujan cientos anfiteatro de 550 asientos del festival cada año. Catorce 
celebridades de cine, televisión y radio que se montan en el desfile del sábado a las 10:00 se suman a la 
diversión. Para obtener más información, llame al 714-638-0981 o visite: www.strawberryfestival.org.  
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