¡Apoya a la Fiesta
de Verano!

La verdadera “celebración” del Día de la Independencia en las Ciudades Gemelas.

3 de julio, de 5:00 a 10:30 p.m.
Normandale Lake Park
W. 84th Street and Normandale Blvd.
Necesitamos su ayuda para traer los fuegos artificiales a
Bloomington el 3 de julio. ¡Su donación lo hará posible!
Los fuegos artificiales de la Fiesta de Verano han divertido a
generaciones de habitantes de Bloomington durante más de un
cuarto de siglo. Cada año, gran parte de los costos se pagan gracias
a la generosidad de personas como usted. Queremos que los fuegos
artificiales de la Fiesta de Verano de 2022 sean los mejores de
Minnesota, y con su ayuda, podemos lograrlo.
Para obtener más información sobre la Fiesta de Verano y las opciones
para donar, incluida la modalidad de donación en línea, visite blm.mn/
summerfete o escanee el código QR en un dispositivo móvil.
¿No quiere donar en línea? Complete el formulario abajo y envíelo con
un cheque a nombre de City of Bloomington Summer Fete, a:

I Support Summer Fete
Parks and Recreation Department
1800 West Old Shakopee Road
Bloomington, MN 55431.
¿Preguntas? Llame al 952-563-8693

Se pueden adquirir camisetas y
chapas de la Fiesta de Verano 2022:
• Con el formulario abajow
• En la taquilla de Parks and Recreation en la Civic Plaza del 27 al 30
de junio
• En la Fiesta de Verano el 3 de julio

La Ciudad de Bloomington no discrimina ni niega los beneficios de sus servicios, programas o actividades a una persona calificada debido a una
discapacidad. Para solicitar una adaptación razonable, obtener más información o presentar una queja, comuníquese con la Community Outreach and
Engagement Division, City of Bloomington, 1800 West Old Shakopee Road, Bloomington, MN 55431- 3027; 952-563-8733, MN Relay 711.

Nombre _________________________________ Número de teléfono del domicilio __________________________
Dirección _______________________________________ Ciudad ______________________ Código postal __________
Deseo que mi nombre no aparezca en los anuncios de los patrocinadores.
Adjunto mi DONACIÓN como:
Colaborador ($1-$49)
Donante ($50-$99)
Patrocinador ($100-$249)
					Donante de Stars & Stripes ($250-$499)
Patrocinador de detonación ($500+)
Comprar camisetas del 2022: Niños
S (qty___) M (qty___)
L (qty___)
			
Adultos
S (qty___) M (qty___) L (qty___)
XL (qty___)
			

XXL (qty___ )

Total de camisetas compradas ______ x $15 cada una = $ _________

Comprar chapas del 2022: Total de chapas compradas ______ x $2 cada una = $ _________
Envio:
		

Recogeré toda la mercancía en Civic Plaza del 27 al 30 de junio de 2022.
Envíe toda la mercancía a la dirección indicada arriba.
Envío $5

¡Gratis!

TOTAL INCLUYENDO: Donación $______ + Camisetas $______ + Chapas $______ + Envío $______ = $ __________

