SOLICITUD DE PARTICIPANTE 2018
Saludos, ¡Familia!
Nos enorgullece anunciar que el Desfile Nacional Puertorriqueño tomará lugar en la 5ta Avenida de Manhattan
(entre la calle 44 y la calle 79) el domingo, 10 de Junio de 2018, de 11:00 AM a 5:00 PM.
A continuación, encontrará los materiales de registro e información relevante. Por favor llene y entregue su
solicitud y donación de participación no más tarde del viernes, 11 de Mayo de 2018, fecha límite.
Antes de llenar la solicitud, asegure haber leído las Reglas y Regulaciones del Desfile. Nota: El Desfile

Nacional Puertorriqueño, inc. (NPRDP) se reserve el derecho a cerrar el periodo de solicitud
anticipadamente si excedemos los límites máximos permitidos de personas, carros o vehículos.
La parada se reserva el derecho de rechazar cualquier solicitud que se considere incompleta o
que no cumpla con las directrices para el propósito aceptable establecido en las solicitudes de
la parada. Las solicitudes recibidas sin pago no serán consideradas.
Una vez completada, envíe la solicitud completada a:
DIRECCION FISICA: PO BOX 975, NEW YORK, NEW YORK 10272, Ó
EMAIL: NPRDP.PARADE@GMAIL.COM

Tenga en cuenta: Su aplicación no se considerará completa hasta que no se hayan recibido todos los siguientes
elementos:
● Formulario de solicitud completada
● Donativo de participación vía giro postal a nombre de “National Puerto Rican Day Parade Inc.”
● Prueba de ingresos de grupo o organización, para propósitos de ajustes de donativo (vea solicitud para
detalles)*
● Data histórica relacionada a su organización completada en la solicitud (para representar su organización
de la manera más precisa posible).
● Lista adjunta de todos los nombres, direcciones de correos electrónicos, números de teléfono y
direcciones físicas de cada participante en su grupo.
● Si su grupo incluye la participación de una carroza o vehículo, favor de incluir una descripción del diseño
de la carroza o vehículo en la aplicación.
Al recibir la aplicación y el donativo de participación, los grupos participantes recibirán sus permisos, pulseras, y si
aplica en su caso, le referiremos al personal de carrozas para el diseño y construcción de su carroza o vehiculo.
Esperamos celebrar otro desfile más con usted. Para más información o preguntas con respecto a este documento
o el proceso del desfile, por favor, contacte a Ululy Rafael Martínez, a través del número de teléfono 917-685-1607
o contacte al correo electrónico nprdp.parade@gmail.com
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SOLICITUD PARA PARTICIPAR (FECHA LÍMITE 11 de Mayo)

Nombre del Grupo: ___________________________________________________________________
Contacto Principal para trámites de Registro, Pagos, y otros asuntos:
Nombre: _____________________________ Apellido: _______________________________________
Dirección:____________________________________________________________________________
Ciudad: ____________________________

Estado: ___________ Código Postal: _______________

Teléfono: ______________________ Correo Electrónico: ____________________________________

Data Histórica. Por favor describa a su grupo para describirlo al público de la manera más precisa posible.
Ha participado su grupo antes en el desfile? ▢ Si

▢ No

Si contesto Si, # de años:__________

Por favor, indique el número de participantes de su grupo en el desfile este año :
Niños ▶ ______

Adultos ▶ ______

Recordatorio: máximo 50 personas por grupo (a menos que otra cantidad sea autorizada). Un cargo de
$1.00 por participante se aplicará por cada persona adicional después de las 50 personas
autorizadas por grupo.

IMPORTANTE: Debe adjuntar una lista de todas las personas que van a participar en el Desfile Nacional
Puertorriqueño, con el nombre de cada persona, correo electrónico, número de teléfono y dirección o esta
solicitud no será aceptada!
Brevemente describa la misión de su grupo, la relación del grupo a la cultura Puertorriqueña, y la
cantidad de años en la cual ha participado en el Desfile Nacional Puertorriqueño.
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SOLICITUD PARA PARTICIPAR (continuada)
Su grupo se vestirá con uniformes o trajes típicos?

▢ Si

▢ No

Sí contesto sí, por favor describa el uniforme o trajes típicos:

Categoría / Tipo de organización (marque la opción que mejor aplique):
*Cuotas de inscripción de acuerdo a su tipo de organización:

▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢

Negocio: …………………………...………………….…..…..… $500
Sin fines de lucro con Ingresos de ($0-$50,000.00): ………...…..$100
Sin fines de lucro con Ingresos de ($50,000.00-$100,000.00):…. $200
Sin fines de lucro con Ingresos de ($100,000.00-$300,000.00):…$300
Sin fines de lucro con Ingresos de ($300,000.00-$500,000.00):....$400
Sin fines de lucro con Ingresos de ($500,000.00-More): …….…..$500
Gobierno, Organización militar, o Uniones: …………………..…..$300
Grupo Comunitario no Afiliado: ………….……………...……..... $50

TENGA EN CUENTA Que estas cuotas incluyen el registro para 50 personas; Cuotas de vehículos y carrozas son
separadas.

Grupo traerá Vehículo?
SUV

▢ No

▢ Sí…….……………...………… $300 por Convertible/400 por Jeep/$500 por

De contestar si, indique tamaño: (L ______ W______ H______) & Modelo: ________________________
Tenga en Cuenta:
●
●

Cualquier vehículo de un tamaño mayor al de un SUV requerirá aprobación y costos adicionales. Por favor
contactar al desfile a través de nprdp.parade@gmail.com para más información sobre aprobación y costos.
Hay un limite de un vehículo por cada grupo, a menos que se autorice lo contrario. Si desea solicitar
vehículos adicionales, por favor, envíe una solicitud por escrito con propósitos/razones específicas a:
nprdp.parade@gmail.com

3
DESFILE NACIONAL PUERTORRIQUEÑO nprdp.parade@gmail.com

Va a estar solicitando una Carroza?: ▢ No ▢ Sí (marque una a continuación)
Solo carrozas de vendedores autorizados serán permitidas en el desfile.

▢
▢
▢

Estándar: ………………………………..……………...…...... $4,000
Personalizado: ……………………………...………...……..... $6,000
Corporación: ……………………………………………………….. $10,000

Por favor, describa el diseño de la carroza:

La carroza tendrá Música?

▢ No

▢ Sí

De contestar Sí, indique el tipo de música: ▢ Banda en Vivo

▢ DJ

▢ Audio/Sonidos Grabados

Tipo de Música/Género #1: ____________________________________________

Tipo de Música/Género #2: ____________________________________________

Tipo de Música/Género #3: ____________________________________________
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ACUERDOS Y FIRMAS

El abajo firmante, _______________, libera al “National Puerto Rican Day Parade, Inc.” y su junta
directiva de todas las acciones, derechos, causas de acción, reclamos y demandas que existan o
acumulen contra el Desfile del Día Nacional Puertorriqueño, Inc. y todas y cada una de las consecuencias
que surjan como resultado de la participación del abajo firmante durante el Desfile del Día Nacional
Puertorriqueño.
Entiendo que la Directiva del Desfile o su designado tiene derecho a expulsar a cualquier participante por
violar los reglamentos establecidos por el Desfile Nacional Puertorriqueño .
Entiendo que, de ser cancelada mi participación del Desfile por razones de violentar los reglamentos
estipulados, la Directiva del Desfile no devolverá el depósito incluido en esta solicitud.
Doy mi consentimiento a la National Puerto Rican Day Parade, Inc. para el uso de mi fotografía, filmación,
videos, audio u otro medio de captura de mi imagen o voz o ser citado en los medios de comunicación, o
materiales impresos (incluyendo sitios web y redes sociales), para todos eventos, materiales y
promociones relacionados al Desfile.
Por la presente yo afirmo que he leído las reglas y regulaciones del Desfile Nacional Puertorriqueño, y me
comprometo a obedecer las reglas y regulaciones según especificadas.

_____________________________________

__________________

Firma Autorizada

Fecha

Cuotas de inscripción de acuerdo a su tipo de organización:

$_______________

Tasas totales de vehículos:

$_______________

Tasas de Carroza:

$_______________

Otro________________________:

$_______________

Cantidad Total:

$_______________
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REGLAS Y REGULACIONES
1.

Toda organización tiene que presentar un listado de todas las personas que participarán incluyendo nombre, residencia y
número de teléfono al Desfile Nacional Puertorriqueño.

2.

Conjuntos musicales y grupos folklóricos no están incluidos en el grupo de 50. Solamente desfilarán 50 personas por grupo
(a menos que se autorice lo contrario). Un cargo de $1.00 aplicará a cada participante adicional a los 50 incluidos.
Favor de incluir estos ajustes en el giro postal que envíe.

3. No se le permitirá marchar a personas sin bandas de identificación.
4. Todo participante proyectará la cultura y herencia puertorriqueña con orgullo. Grupos / participantes que no reflejen la
cultura no se le permitirá participar en el desfile.
5. Todo participante debe observar un código de vestimenta apropiado y mostrar respeto a nuestra cultura y al público general.
Todos los participantes deben abstenerse del uso de lenguaje profano u ofensivo, símbolos y gestos.
6. No se permitirá la profanación de la bandera Puertorriqueña, ni que se utilice como vestimenta. Si se usa la bandera para
decorar una carroza, debe hacerse de una manera digna y respetable.
7. Ningún anuncio o rótulo electoral o de campaña política puede ser desplegado por ningún contingente.
8. NO SE PERMITIRÁ incluir otros grupos para desfilar con los grupos que han confirmado, si no fueron incluidos en la
Solicitud de Participación.
9. Todos los participantes deben seguir las instrucciones de los coordinadores del Desfile.

RESPECTO A CARROZAS:
Si su grupo está interesado en tener una carroza, favor de indicarlo en el formulario de inscripción. Cuando recibamos
su solicitud y pago, los conectaremos directamente con el personal de carrozas para discutir el proceso de diseño. El
diseño de su carroza y la lista de contingentes que participarán en el desfile deben ser descritos en la solicitud.
Cualquier carroza cuyo diseño no vaya en acorde con la cultura de Puerto Rico será desqualificada. Lanzar artículos
desde la carroza a la multitud de espectadores está prohibido y es motivo de expulsión del desfile.
RESPECTO A VEHÍCULOS:
● No se permiten motocicletas, camiones de 16 ruedas ni vans.
● Por razones de seguridad, los vehículos que no son convertibles se usarán para arrastre de carrozas
solamente.
● Cada grupo está limitado a 1 vehículo en el desfile, a menos que se autorice lo contrario. Existe un cargo de
$300 por Convertible/400 por Jeep/$500 por SUV por cada vehículo. Vehículos de gran tamaño
están sujetos a costos adicionales. El pago por el/los vehículo(s) se puede presentar con esta solicitud
en un giro postal separado.

Esto concluye la Aplicación del Desfile Nacional Puertorriqueño!
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