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FECHAS DEL EVENTO: 25-28 DE MAYO DE 2018
Horario: Viernes (13:00 a 22:00)
El sábado y el domingo (10:00 a 22:00)
Lunes (10:00 a 21:00)

EL 60 º FESTIVAL ANUAL GARDEN GROVE FRESA
PARA OTRA VEZ RECAUDAR FONDOS PARA ORGANIZACIONES
BENÉFICAS LOCALES
---Más de $390.000 ganancias fueron donadas a la comunidad en 2017--GARDEN GROVE, CA (14 de marzo de 2018)--el 60 º Festival anual de Strawberry Garden Grove es una
organización sin fines de lucro dedicada a recaudar fondos para la comunidad. El tema de este año es
celebrando 60 años de diversión y Caridades financiación.
En el año 2017 festival ganancias donadas a la comunidad ascendieron a $394,000. De, $150.000 fue
donado para gastos de capital a trece grupos sin fines de lucro. Además, ocho becas de $1.000
recibieron a los alumnos en preparatorias del distrito escolar de Garden Grove. El festival también
proporcionó $6.000 para transporte bandas de estudiantes que les permita participar en el desfile del
sábado del festival. Además, una docena grupos sin fines de lucro que creó puestos de comida festival
conjunto levantados sobre $150.000 más para sus obras de caridad. y anualmente, el festival trata más
de 2.000 niños de necesidades especiales para un día de viajes gratis y alimentos. Este evento anual ha
traído en más $ 6,5 millones para las caridades locales desde su creación en 1958.
El festival se celebrará día conmemorativo fin de semana el viernes 25 de mayo a través de lunes, 28 de
mayo de 2018. Viernes el horario es de 13:00 a 22:00; El sábado y el domingo de 10:00 a 22:00 y el lunes
de 10:00 a 21:00 la entrada es gratuita. Especiales Precio día de paseo en los brazaletes se ofrecerá para
todos los días de fiesta en $30 por pulsera el viernes y $35 en el sábado, el domingo y el lunes. Entradas
para atracciones individuales pueden adquirirse también por separado en $1 por boleto.
El evento de cuatro días, que es el segundo más grande festival de la ciudad en el oeste de los Estados
Unidos, se celebrará en la aldea verde entre calle principal y Avenida de Euclid en el centro de Garden
Grove. Asistencia del año pasado fue de más de 300.000.

Destacan la ceremonia de corte de pastel fresa gigante oficial de viernes por la noche en 18:00 en el
Showmobile (las calles Acacia y principal) cuando se sirve pastel gratis a más de 2.000 personas. Mañana
el sábado comienza con un 5K que Run había seguido por un 8:00 VIP celebrity breakfast en el centro de
la comunidad de Garden Grove, con los ingresos va a que dar gracias. El siguiente es un desfile a las
10:00 con carrozas, bandas, jinetes y personajes. Muchos película y TV celebridades serán
homenajeados en el desfile.
Todos los cuatro días de festival incluyen 35 juegos mecánicos, concursos de 5, más de 200 puestos de
comida y ventas, juegos, música y entretenimiento en vivo en el anfiteatro y el Showmobile. Concursos,
celebrados en el anfiteatro de 550 asientos del festival, incluyen el concurso de Baby hermosa baya,
baya, pelirroja Roundup, fresa Idol Karaoke, y minúsculo de Tots de rey y reina.
Para obtener más información, llame al (714) 638-0981 o visite www.strawberryfestival.org . # # #

