Entrada y estacionamiento
del evento ...
ESTACIONAMIENTO DE RV Los vehículos recreativos (RV) ya no están permitidos en este evento.
ESTACIONAMIENTO GENERAL EN LA 108TH AVENUE La mayoría de los estacionamientos

disponibles se encuentran al lado sur del lugar del evento; ingrese por la 108th Avenue, al oeste de Colorado
Boulevard, para acceder a ambos lotes pavimentados (el lote del lado este está reservado para estacionamiento de la
ADA) y al área del estacionamiento de sobrecupo.

ESTACIONAMIENTO ADA El estacionamiento pavimentado situado más al este, directamente al sur del
campo del evento, está reservado para estacionamiento ADA y lo puede acceder por la 108th Avenue al oeste de
Colorado Boulevard.

ESTACIONAMIENTO DEL CENTRO RECREATIVO CARPENTER Y ESTACIONAMIENTO
SUPERIOR DEL PARQUE CARPENTER Se puede acceder a estos dos estacionamientos pavimentados
utilizando la entrada en 110th Place y Colorado Boulevard.

VECINDARIOS ALEDAÑOS No obstruya las entradas para vehículos, no se estacione en las zonas contra
incendio ni bloquee los hidrantes contra incendios y sea cortés con los propietarios de las viviendas.

PEATONES Y CICLISTAS Hay un paso subterráneo para peatones debajo de Colorado Boulevard, justo al sur
de 110th Place, el cual permite a los peatones ingresar al evento de manera segura.

LÍNEA N DEL RTD Súbase a la línea N del RTD y viaje hasta la estación de la 104th Avenue o de la 112th Avenue,
las cuales estan a corta distancia a pie de los Campos del Parque Carpenter. Para ver el horario completo en los días
festivos en dirección sur y norte, visite rtd-denver.com/app/route/N.

¡INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE EL CIERRE DEL COLORADO BOULEVARD!
A medida que se vayan llenando los estacionamientos que rodean los Campos del Parque Carpenter,
partes del Colorado Boulevard se cerrarán, comenzando con la sección entre las avenidas 108th y
112th. Se prevé que esta sección de Colorado Blvd. cierre a las 8 p.m. pero posiblemente podría cerrar
antes dependiendo del nivel de tráfico peatonal y vehicular.
Durante los fuegos artificiales y la salida del evento, el Colorado Boulevard estará cerrado a todo el
tráfico que no sea del evento entre las avenidas 104th y 120th hasta aproximadamente las 11:15 p.m.
SE RECOMIENDA ENCARECIDAMENTE EL USO DE VEHÍCULOS COMPARTIDOS...

CONSULTE EL REVERSO PARA OBTENER
INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE
COMO SALIR DEL EVENTO.
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Salida del
evento ...
112TH AVENUE

COLORADO BOULEVARD Y
AVENIDAS 104TH-120TH

Cerrado excepto para vehículos que salgan
del evento. Prohibido el tráfico vehicular en el
Colorado Boulevard, entre las avenidas 108th y
112th.

ADA/ESTACIONAMIENTO
GENERAL EN LA 108TH AVENUE

Los automóviles que esten estacionados en
los lotes pavimentados serán dirigidos al este
para que salgan por la 108th Avenue hacia
Riverdale Road. Los autos que esten en los lotes
de estacionamiento de tierra de sobrecupo se
dirigirán al sur por el Colorado Boulevard hacia la
104th Avenue.

Los automóviles se dirigirán hacia el norte por
la carretera del parque (Kiehl Way) para salir por
la 112th Avenue y Madison Street, y así dirigirse
ya sea al oeste hacia York Street o al este hacia
Colorado Boulevard y luego al norte en Colorado
Boulevard.
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PEATONES Y CICLISTAS

Camine y/o circule por el Colorado Boulevard entre la 108th Avenue y la 112th Avenue, ya que todo el tráfico de vehículos será
desviado en otras direcciones hasta aproximadamente las 10:45 p.m.

CONSULTE EL REVERSO PARA OBTENER
INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE
COMO SALIR DEL EVENTO.
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