EL EVENTO THORNTONFEST - SIGUIENDO LAS NORMAS DE DISTANCIAMIENTO SOCIAL

Sábado 5 de junio

Complejo del Parque Carpenter
108th Avenue & Colorado Boulevard
Acompáñenos en el Complejo del Parque Carpenter para disfrutar de un día de diversión,
comida y entretenimiento en vivo al aire libre y siguiendo las normas de distanciamiento social.

COLORADO DISC DOGS

Sábado 5 de junio • 8:30 a.m.-12 p.m. I 1-4 p.m.
Domingo 6 de junio • 8:30 a.m.-12 p.m. I 1-3 p.m.
Los Colorado Disc Dogs son un club de perros de Frisbee con
sede en las Montañas Rocosas. Organizan competiciones, hacen
espectáculos, brindan entrenamiento a las personas interesadas
en entrenar a su perro para que juegue Frisbee y, en general, se
divierten.

ESPECTÁCULOS DE DANZA
DE THORNTON

8:30 a.m.-5:30 p.m. • Anfiteatro Harley Brown
Los equipos de Danza de Thornton y las clases de baile recreativas
se presentarán en el anfiteatro para las presentaciones de
primavera.

VACUNAS PARA MASCOTAS DE
BAJO COSTO EN SU AUTO
(ESTILO DRIVE-THRU)
9 a.m.-12 p.m. I 1-4 p.m.
Estacionamiento del Centro para Adultos Activos

El Control de Animales de Thornton y el Hospital de Animales de
Huron llevarán a cabo una clínica de vacunación de bajo costo para
mascotas. Se admiten perros y gatos. Por favor, téngalos con correa
o en un transportín.
SE REQUIEREN RESERVACIONES. webtrac.ThorntonCO.gov
Combo de moquillo | $10 (más de 8 semanas de edad)
Vacunación contra la rabia | $10 (mayores de 4 meses de edad)
Los perros de menos de 10 libras sólo pueden recibir una vacuna.
¿Preguntas? Comuníquese con el Control de Animales de Thornton
al 720-977-5250.
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DEMOSTRACIONES DE
JUEGOS CELTAS

10 a.m. I 12 p.m. I 2 p.m. • Campos del Parque Carpenter
Acompáñenos mientras los miembros de los Atletas Escoceses
de las Montañas Rocosas realizan demostraciones de los
eventos tradicionales de los Highland Games. Prepárese para
sorprenderse con eventos como el lanzamiento de caber, el tira y
afloja, el lanzamiento de martillo y el lanzamiento de bala. Cada
demostración concluirá con una pieza interactiva para que usyed
pueda probar su propia fuerza.

EXPOSICIÓN DE AUTOS MILE HI
CRUISERS
10 a.m.-5 p.m. • Campos del Parque Carpenter

La Exposición de Autos Mile Hi Cruisers presentará una gran
exhibición de autos clásicos y personalizados para que el público
los disfrute. Todos los coches de interés especial están invitados a
participar. El registro de los participantes se realizará de 8 a 10 a.m.

COMPETENCIA EN EL PARQUE DE
PATINAJE

11 a.m.-5 p.m. • Área de Patinaje en el Parque Carpenter
¡Bicicletas, scooters y patinetas! Tres niveles de habilidad en cada
división. ¡La inscripción se abre a las 10:30 a.m. y es GRATIS para
este evento inaugural! Se requiere el uso de cascos. Si el participante
es menor de 18 años, el documento de renuncia debe ser firmada por
el padre/madre o tutor legal.

PARTIDOS AMISTOSOS DE FÚTBOL
9 a.m. I 11 a.m. I 1 p.m. I 3 p.m.
Campos del Parque Carpenter

Elija un equipo y anímelo mientras ocho equipos de la organización
local de fútbol LaLiga juegan partidos amistosos de 60 minutos
durante todo el día.

El Programa de Conciertos del Evento I Campos del Parque Carpenter
Delta Sonic I 11 a.m.-12 p.m.
La música de los Delta Sonics toma una base de Chicago Blues y le da
un sazón con Swing, Delta, N’awlins R&B y algo de Rock n ’Roll. Fueron
la mejor banda de blues en Denver en los últimos seis de ocho años
de acuerdo a Westword. La banda llegó a las semifinales en el Desafío
Internacional de Blues en Memphis en 2012. Se han presentado en
muchos de los principales festivales de Colorado y Wyoming.

Groove a Licious I 1-2 p.m.
La conexión Mile High Mountain Funk de Colorado es un conjunto
de Funk-Soul de 7-8 piezas de gran energía con sede en el área
metropolitana de Boulder-Denver. Con ritmos de bolsillo profundos,
increíbles armonías, acompañados de una de las secciones de metales
más estelares de la escena musical, la música de Groove a Licious
trae el funk desde raíces de Detroit hasta Nueva Orleans. Desde sus
inicios en 2015, la transformación de la banda ha conquistado la escena
musical local para convertirse en una de las experiencias funk n ‘soul
más prometedoras de Colorado.

Soul School I 3-4 p.m.
El amplio repertorio musical de Soul School incluye Golden Oldies,
Beach, Motown, Country, Jazz, Rock, Funk, Rhythm and Blues y
Contemporánea. ¡Sea cual sea su gusto musical, desde voces
armoniosas y jazz suave hasta una fiesta de baile, Soul School tiene algo
para todos!

Película en el parque I Comienza al anochecer
Aladdin (Live Action) se mostrará en los Campos del Parque Carpenter,
al atardecer en seguida del evento Out and About Thorntonfest.

EL EVENTO THORNTONFEST - SIGUIENDO LAS NORMAS DE DISTANCIAMIENTO SOCIAL

Visite gocot.net/thorntonfest o llame al 303-255-7800 para obtener más información.

