La Ciudad de Goleta Concurso de Nombramiento para
el nuevo parque
La Ciudad de Goleta está emocionada de que Hollister / Kellogg Park esté en marcha y estará abierto a principios de la
primavera de 2019. El nuevo parque, el primer parque grande desarrollado por la Ciudad de Goleta, está ubicado en 170
South Kellogg Avenue. Este parque tendrá espacios abiertos, refugios para pícnic, estructuras de juegos infantiles,
senderos para caminar, mesas de juego, parque de patinaje y más. ¡Le estamos pidiendo su opinión sobre lo que
deberíamos llamar este nuevo y emocionante parque! Por favor completa el siguiente formulario:

Tu idea para el nuevo nombre del parque:______________________________________________
UNA BREVE explicación de por qué su idea es el mejor nombre para esta instalación del parque:

Nombre: _____________________________________________________________________________
Correo electrónico: ________________________________ Teléfono: ____________________________
Dirección: ________________________________________ Ciudad: _____________________________
Su idea creativa será revisada por el Comité de Nombramiento de la Ciudad y los finalistas serán considerados en la
reunión del 3 de octubre de la Comisión de Parques y Recreación a las 6:00 p.m. La Comisión proporcionará una
recomendación al Comité de Nombramiento de la Ciudad, quien presentará una recomendación final al Concejo
Municipal el martes 16 de octubre para su consideración. Los finalistas recibirán tarjetas de regalo para empresas
locales. El subcampeón, si corresponde, recibirá una tarjeta de $ 25 y el ganador recibirá una tarjeta de regalo de $ 75.
En el caso de entradas duplicadas, se reconocerá la primera entrada que se reciba.
¡Se anima a los grupos a participar! Si se elige una entrada de grupo, el
premio irá a la escuela u organización afiliada del grupo.
Las inscripciones pueden enviarse en persona o por correo postal en el
Ayuntamiento de Goleta, 130 Cremona Drive, Suite B, Goleta, CA
93117. La fecha límite para la presentación es a las 5 p.m., el jueves, 20
de septiembre de 2018.

¿Preguntas?
Contacto: Jaime Valdez
Senior Project Manager
(805) 961-7568
jvaldez@cityofgoleta.org

