
Jive Live Entertainment (213) 627-8484 

 

  

FEDERACION : __________________________________________________________________ 

 

Dirección:_______________________________________________________________________________ 

 

Ciudad: _______________________________________ Estado: _________  Codigo Postal: ____________ 

 

Contacto Principal: _____________________ Tel: (         ) _____ - ______ Cell: (        ) _____-_______ 

   

E-Mail:__________________________________________ __________________________ 

 

Contacto Adicional: _______________________ Tel: (         ) _____-______ Cell: (         ) ____-______ 

 

E-Mail:__________________________________________ __________________________ 

 

  Solicitud de Ingreso  
Domingo, 7 de Septiembre, 2014 

QUIERO PARTICIPAR   
En el Desfile de la Independencia 

Mexicana del Este de Los Angeles 

 

Entrega de esta solicitud indica el entendimiento y  aceptación de lo siguente: La entrega de esta solicitud a nombre de la organización o 

entidad que usted representa significa su comprensión y aceptación de las reglas  del desfile. El solicitante se compromete a no demandar a 

ningún miembro responsable del Comité Mexicano Civico Patriotico, a los directores ó productores del desfile por cualquier pérdida y/o daños 

que puedan ocurrir a la persona o los bienes del solicitante. El solicitante también se compromete a indemnizar al Comité Mexicano Civico 

Patriotico contra toda acción judicial por lesiones personales ó daños a la propiedad por un accidente sufrido por cualquier empleado, voluntario 

ó persona(s) asociados con el solicitante.  Acepto los requistos aquí escritos: (Por favor firme abajo): 

Participaremos con.. 

   Carro Alegorico             Convertible           Grupo Folklorico           Grupo Musical 

Nombre en Letras de Molde Firma 

Escolta             Drill Team          Charros          Misc. (Payasos, Carros Antiqguos, etc.) 

Descripción 

del Grupo 
(Guión ) 

Fecha 

Favor de enviar via fax a: 213-627-8383 attn: Ashley Sanchez 

Correo electronico: Ashley@jive-live.com 

ó envié por correo a: 500 S. Grand Ave., Suite 2060 Los Angeles, CA 90071 

 SI!  Tengo un grupo musical ó Folklorico para presentarse en la Festival 



Jive Live Entertainment (213) 627-8484 

1. Todos los participantes deberán estar uniformados y/o con trajes adecuados 

2. Cualquier participante o carro que contengan o expresen propaganda política, religiosa o 

puntos de vista social, etc. NO serán aceptados. Todo participante que no se apegue a esta 

regla será expulsado inmediatamente y su dinero de entrada no podra ser devuelto. 

3. Todas las solicitudes deberán ser aprobadas por el comité del desfile, cualquier  accion que 

este  fuera de estas reglas, deberá ser aprobada por dicho comité, antes que se acepte la 

solicitud. 

4. Solamente se permitirá que desfilen 20 personas en grupo, con excepción de las escuelas 

con bandas musicales o bandas de guerra. 

5. El comité del desfile no se hace responsable por falsa información de los solicitantes o 

participantes. 

6. El desfile deberá mantenerse en constante MOVIMIENTO y nadie deberá pararse  durante el 

trayecto, de lo contrario será causa de descalificación del desfile. 

7. No se permite que desfilen menores de 8 años, debido al calor extremo 

8. El dia del desfile se requiere que  los participantes soliciten su lugar  antes de las  10:15am en 

la mesa de registros  para que puedan estar en posición a las 10:30am, de lo contrario el 

Comité Mexicano Civico Patriotico no se hace responsable de su lugar  en el desfile. 

9. En ningún momento a nadie se permitará tirar o pasarse objetos sobre la ruta original del 

desfile.  Los participantes que no se sujeten a esta regla, serán inmediatamente expulsados 

del desfile. 

10. No se permite el uso de juegos pirotécnicos, sirenas o ruidos fuertes, ya que pueden interferir 

con otras unidades. 

11. Los participantes que desfilen en CUALQUIER TIPO DE VEHÍCULO EN MOVIMIENTO, 

DEBERAN PERMANECER TODO EL TIEMPO EN SU RESPECTIVO VEHÍCULO, desde su 

inicio, haste el final. 

12. Está estrictamente prohibido, ingerir bebidas alcohólicas por los participantes antes o 

después del desfile. Cualquier persona que lo haga será inmediatamente expulsada del 

desfile. 

13. El orden de la posición en la fila para el desfile se aplicará a las personas que entreguen su 

solicitud y pago antes de la fecha límite. 

14. El último día para entregar las solicitudes de entrada al desfile será el 25 de agosto del 

2014, SIN EXCEPCIONES. 

15. No se permitirá participar en el desfile, sin haber pagado antes la cuota de admisión. 

16. Los participantes y carros alegóricos deberán ser decorados con temas Mexicanos. 

17. Los particpantes con unidades ecuestres o motorizados deberán tener comprobante de 

seguro y anexarlo en su aplicación. 

18. Todo automóvil deberá ser  tipo  CONVERTIBLE. 

19. Todos los convertibles deberán estar decorados, de acuerdo con el tema del desfile. 

 

REGLAS  OFFICIALES 
Desfile de la Independencia Mexicana del 

Este de Los Angeles 


