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EVENTOS
REVISTA DE MODA
Sábado, 26 de julio 5:30 p.m.
El público está invitado a asistir a la revista Desfile de moda
celebrado en el Auditorio de la Escuela. Si desea participar en
el evento, debe introducir previamente en la Oficina Fair y la
Oficina de Extensión del viernes, 18 de julio. Si usted desea
realizar un talento para la audiencia pública, por favor
comuníquese con el ext. Oficina al 384-5225.

CARROS, CHOCONES
Sábado, 26 de julio 7:30 p.m.
Volver a la vieja escuela demolición Derby - romper y Chocar!
Evento se celebró del Norte Road Park Side - Introducir en el
recinto ferial Welcome Sign - primera entrada. Se trata de $ 8 por
persona 14 años o más, $ 4 para niños de 5-13. Niños de 4 años
entran gratis. Un agradecimiento especial a Greg Watson y su
equipo de ayudantes para poner en este evento. Tarifa Preinscripción es de $ 45, Precio de la entrada de la noche es de $ 65,
Pit-pases cuestan $ 20.

EXPOSICIONES
Martes, 29 de julio 07:00-10:00 a.m.
Todas las exposiciones que aún no han sido juzgados, serán
aceptados. Es gratuito para exponer y no hay límite para el
número de exposiciones que un individuo puede entrar. Por favor,
antes de entrar en la oficina de feria o en línea en
www.hamiltoncountyfairgrounds.com Top ganadores recibirán
premios especiales y dinero premium. A juzgar habrá de 10am5pm. Building estará abierta al público a partir de 5-9pm.

"ELECCIÓN POPULAR" CONCURSO EDREDÓN
Martes, 29 de julio 5:00 - 6:30 p.m.
Elija su edredón favorita en la pantalla en salón de feria. Para
participar, aportar colcha a la oficina de reparto justo en martes,
29 de julio de 7 am a 10 am. Todas las edades serán juzgados
juntos por el público. 1er lugar recibirá la placa. Se anima a todos
los edredones de permanecer en la pantalla durante la duración de
la feria, pero no son necesarios. Quilts también se
pueden introducir en la feria de la construcción.
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CONCURSO DE PASTEL Y NIEVE
Martes, 29 de julio 6:00 p.m.
1er lugar $ 100.00, segundo lugar $ 75.00, 3er lugar $ 50.00
Pies y entradas de helado son aceptadas de 5:00-17:30. El
participante deberá proporcionar un pastel entero que es sin
cortar o 1 galón de helado. Los trabajos deben ser de entrada
casera formularios disponibles en línea en
www.hamitoncountyfairgrounds.com. Rebanadas de pastel y
helado se venderán al público después de la contienda.
Patrocinado por Syracuse Dairy, Colorado East Bank &
Trust Pioneer Communications, Bill & Martha Royer
y Rhinestones & Rodeo

LOS FABRICANTES DE MEMORIA
FOTOMATÓN & KARAOKE
Martes-viernes, Julio 29 - agosto 1, 5:00-7:00 p.m.
Pasar por el fotomatón de los fabricantes de memoria y crear
unos divertidos foto recuerdos, 1 tira de fotos por $1 por
persona. Las mascotas bien educadas son bienvenidas. Stand
estará emplazado en el edificio de la feria. Junto a él será un
área de actuación de Karaoke. Demuestra tu talento y unirse a
la diversión!

PASEOS DE CARNAVAL
Martes-viernes, Julio 29 - agosto 1, 6:00-9:00 p.m.
Paseos de carnaval para adultos & niños! También tienen
juegos y concesiones. Las pulseras de noche son $20 o las
entradas pueden adquirirse en evento. Descuento para pulseras
prepagas disponibles en la oficina justo antes de 28 de julio.

EQUIPO DE MIME DE LA FE
& TALENTO MUSICAL LOCAL CHRISTIAN
Martes, 29 de julio 19:30
Traer a la familia a una actuación Hotel familiar por criar fe
Mime equipo, seguido por las actuaciones de música cristiana
de talento local. Evento se celebrará en el recinto ferial.
Patrocinado por la Alianza Ministerial & Rhinestones &
Rodeo.
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IGLESIA METODISTA CONCESIONES
El miércoles 30 de julio 7:00 a.m. -7:00 p.m.
La Iglesia Metodista acogerá las concesiones en el edificio de
feria todo el día. Las ganancias se destinarán a becas.

PRESENTACIÓN HERRERO
El miércoles, el jueves y el viernes 10:00 a.m. y 7:00 p.m.
Herrero, Park Wood se puso en una presentación Herrero y
responder a preguntas al oeste del parque en el recinto ferial.
Patrocinado por Hm Co. Historical Society.

FEED SANDÍA
Miércoles, 30 de julio 5:00 p.m.
RSS gratuito sandía bajo toldo, al sur del Predio Ferial.
Patrocinado por Siracusa Food Center.

EJERCISIO DEPESAS CON TRACTORES
PARA NINOS
Miércoles, 30 de julio 5:30 p.m.
Pedal Tractor Pull para las edades 4-12 celebró junto
al patio de recreo en parques de atracciones.
Patrocinado por Hm Co Farm Bureau Assoc.

CONCURSO DE POESÍA HABLADA
Miércoles 30 de julio 6:00 p.m.
Compartir su talento con la comunidad con una actuación en
vivo. Premio de $25 a ganador, primera consideración será
poesía al original. Entrada previa con la oficina de feria en
384-5433. Concurso que se celebrará en el recinto ferial de
rendimiento edificio.
Patrocinado por carretera 27 producciones

ANTIGUO ESPECTÁCULO DE
TEMPORIZADORES
Miércoles 30 de julio 7:00 p.m.
¿Extrañas a los buenos viejos tiempos cuando estabas en 4-H
& FFA? O quizás, fueron levantados en la ciudad y nunca
tuvo la oportunidad de criar ganado. Ensilla tu coraje y
participar en el espectáculo de temporizadores viejo!
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ANTIGUO TRACTOR TRIGO DEMOSTRACIÓN
DE TRILLA Y BUCEO PAJAR
Jueves, 31 de julio 6:00 p.m.

Habrá una demostración de cómo los agricultores recogieron
grano usando tractores y equipos antiguos. Un agradecimiento
especial a los propietarios de tractores antiguos y voluntarios. El
Hamilton County Historical Society ha recogido donaciones y
trillar trozos de papel con los premios que figuran en ellos. Todos
están invitados a cavar a través de la paja de trigo y recoger los
pedazos de papel para canjear premios. Evento se llevará a cabo al
sur del edificio Astro Tractor o granero.
Patrocinado por Hamilton County Historical Society.

TRACTOR ANTIGUO TIRAR
Jueves, 31 de julio 7:30 p.m.
¿Quieres mostrar lo mucho que su tractor puede tirar? Introduzca
en el tractor pull. Public invitamos a ver de forma gratuita. Evento
realizado al norte de la Arena Rodeo.

4-H BARBACOA
Viernes, 1 de agosto 5:00 – 7:00 p.m
Esto es un agradecimiento barbacoa para todos los compradores
de la subasta. Si usted es el mejor postor y comprar un animal o un
artículo en la subasta la Juventud de este año, usted recibirá 2
entradas gratis para la barbacoa de este año. Todos son
bienvenidos a comprar un filete o hamburguesa de comida para
ayudar a apoyar el Hamilton Co. 4-Hers.

SUBASTA DE JUVENTUD
Viernes, 1 de agosto 5:30 p.m.
Todos los jóvenes que participaron en la feria y cumplir todos los
requisitos se les permite vender un artículo en la subasta de la
Juventud. Esta es una gran manera de apoyar a los jóvenes y
ayudarles a pagar por sus proyectos, donde aprenden muchas
habilidades prácticas de vida. Todo el ganado, canastas de regalos
y otros artículos serán subastados al mejor postor a partir de las
5:30 en el Edificio Butler. Si usted desea apoyar a los jóvenes sin
necesidad de comprar el artículo, usted puede pedir a donar una
cantidad fija como complemento poniéndose en contacto con la
oficina justo antes de la subasta.
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JUEGOS OLÍMPICOS DE CORRAL
Viernes, 1 de agosto 7:00 p.m.
Habrá equipos de jóvenes y adultos. Evento se llevará a cabo en el
recinto ferial. Para más información contactar a Deb Mitchell 3846953 o llame a la Oficina de Fair en 384-5433

ESPECTACULOS CON ANIMALES
Perro mayordomo Edif. 8:00 a.m. Lunes 28
Cat & Pet 4-H Edificio 11:00 a.m. Lunes 28
Dog Agility Rodeo Arena 7:00 p.m. Martes 29
Horse Rodeo Arena 8:00 a.m. Miércoles 30
Espectaculo de animals antiquos 7:00 p.m. Miércoles 30
Swine mayordomo Edif. 8:00 a.m. Jueves 31
Cabras y ovejas mayordomo Edif. 7:00 p.m. Jueves 31
Beef mayordomo Edif. 9:00 a.m. Viernes 1
Round Robin Butler, Edif. Después Beef Viernes 1

DESFILE
Sábado, 2 de agosto 9:00 a.m.
El desfile se siga la calle principal de la bolera del recinto ferial. Por
favor, pre-enter para poder optar a los premios.

MAÍZ AGUJERO DEL TORNEO
Sábado, 2 de agosto del mediodía
Los equipos se componen de 2 personas y cuota de inscripción es
de $ 30. Los pagos se basa en cifras de participación. Para
participar, por favor póngase en contacto con Superior Care Care
al 384-5435, Mike Wilson 451-0782 o Rene` Cole 499-5221.
Concurso lugar en Road Park Side.

TORNEO DE HERRADURA
Sábado, 13 de agosto 12:30 p.m.
Los equipos se componen de 2 personas y cuota de inscripción
es de $ 20. Los pagos se basa en cifras de participación.
Concurso lugar en Road Park Side.
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CARNAVAL DE JUEGOS FERIA
Sábado, 2 de agosto 4:00-6:00 p.m.
Juegos para niños carnaval se instalarán en el Road Side Park. Los
precios y los premios varían por juego.

DIVERSIÓN Y JUEGOS
Sábado, 2 de agosto 4:30 p.m.
Juegos consistirán razas tortuga y otros juegos para los niños.
Los partidos se disputarán en Road Park Side.
Premios especiales por Syracuse Pizzaria.

BARBACOA GRATIS
Sábado, 2 de agosto 5:00 p.m.
La barbacoa gratis comunidad comenzará a las 5:00pm en Road Side
Park. La comida se compone de Glitz y carne de res de parrillas, rollo,
frijoles y papas fritas caseras. Comisiones, funcionarios electos y los
voluntarios será servir comida en un primer llegado, primero servir
base. Este evento es capaz de continuar debido a los generosos
patrocinadores y voluntarios.
Un agradecimiento especial a los patrocinadores:
Premier Cattle Co. LLC, Golden Rule Inc., Holstein Supply, Syracuse
Dairy, Pioneer Communications, Skyland Grain LLC, Superior Car Care,
The Scoular Company, Big C’s Tire & Service, Dairy Advantage, Dikeman
Construction/Dikeman Appraisal, Farmer’s Union, Fellers Funeral Home
& Monuments LLC, First National Bank, Fullmer Cattle Co., Frontier
Dairy, Gale & Gale Attorney at Law, Hermana Dairy, Rhinestones &
Rodeo, RioVista Farms, Sarah Schwieterman-Farm Bureau Ins., Syracuse
Commission Co, ,Syracuse Feedyard, The Hub of Syracuse, Westblade Law
Office, Hopkins Hopkins & Ackerman, Ark Valley Oil, Grandma’s Depot
House B & B, Hamilton County Farm Bureau Assoc., KanCo Hay LLC,
Keller Leopold Insurance, Larry Powell for State Senate, Ramble-NSupper Club, Schwerdfeger Farms, Vicki & Jerry Valentine, The Wood
Shop, Cousin Eddie’s Visitor Center, Davis Motors, Hair Creations,
Hamilton County Drug Store, Keller Day Care, Kenny Roybal Tree
Service, Lily’s Fashion, Little Learners’ Pre-school, Maune Mini Storage,
Q’s Corner Daylight Donut, Rich’s Refrigeration, Syracuse Pizzaria, The
Garden Shed, Trail City Bed & Breakfast, Triple D Auto Parts, Western
Trail Café & Valley State Bank.

RANCHO, RODEO
Sábado, 2 de agosto 7:00 p.m.
Rodeo es gratuito para los espectadores. Para obtener más información
sobre cómo introducir y tarifas, por favor póngase en contacto con
Ernie Battin, Saddle Club Presidente al 353-3728.
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DEPARTAMENTO 1 - DESFILE
Tema: "Ensillate un buen rato algo para todos!"
8:00 - línea
8:00 - empieza a juzgar
9:00 - comienzo del desfile
1. Debe ser PRE-ENTERED para ser considerado
para PREMIUM.
2. Todas las entradas de flotadores debe hacerse a la
oficina de la Junta de Feria por 3 p.m. el viernes,
agosto 1 o no serán consideradas para juzgar a.
3. Se sugiere que los flotadores siguen el tema del desfile.
4. El tema de flotador debe ser exhibido en ambos lados
del flotador con el nombre del grupo u organización
que aparece en la parte posterior del flotador de.
5. Base para juzgar los flotadores es un estándar de
puntos: adhesión al tema--10 pts., originalidad, 10
pts., Color--10 pts., espectador interés--10 pts.,
construcción--10 pts., TOTAL 50 pts.
6. Sin vehículos motorizados, conducidos por un
menor de edad si no van acompañados por un
adulto.
7. Calles que conducen a la calle principal se bloquearán.
8. Todos los niños caminar o montar bicicletas/vagones
en el desfile debe ser recogido por un padre o tutor
en Skyland grano. Todas las entradas de otras sigan
ferial.
9.Todos los vehículos serán respetuosos con los demás
participantes y espectadores. No Payasadas será
tolerado. Aplicación de la ley acompañará
violadores de desfile.
10. La línea de desfile para arriba es el siguiente:
a. Bowling Alley-La policía de escolta, Guardia de
honor, niños, animales, carros de golf
b. Piscina - vehículos de motor, excepto los carros de
golf
c. Aeropuerto - camiones de bomberos, carrozas,
caballos, varios. (Los caballos estarán última en el desfile)

Northrup Teatro Patrocinadores
Película libre pasa al primero 30 Desfile de los participantes
antes de la entrada
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FLOTADORES
CARROZAS
La Compañía Scoular Patrocinadores
Mejores Carrozas general
1st-$300.00 2nd-$200.00 3rd-$100.00
CLASE
0100
Comercial Negocios
0101
Grupo de Adultos (Iglesia, Clubs, hermandad de mujeres, etc)
0102
Grupo de Jóvenes (4-H, Scouts, iglesia, escuela, etc)

VEHÍCULOS MOTORIZADOS
Davis Motors Patrocinadores
Mejor vehículo original o Restauradas
Primero-segundo-$ 50.00 $ 25.00
0103
Vehículo Decorado (coches, Buggy, ATV, etc)
0104
Original o Restauradas Vehículo
0105
Custom Vehicle
Harvey Crist Patrocinadores
Best Tractor original o Restauradas
Primero-segundo-$ 300.00 $ 200.00 $ 100.00 tercero0106
Tractor adornado
0107
Original o Restauradas Tractor
0108
Demolition Derby Vehículos
0109
Dune Buggy / ATV / Motorcycle
0110
Adornado Golf Car
Golf Cars de Jerry Patrocinadores
Mejor Decorado Golf Car
Primero-segundo-$ 50.00 $ 25.00

OTROS
La Compañía Scoular Patrocinadores
Best Horse Drawn Carriage $ 75
Mejor Caballo y jinete $ 50
Mejor Vestida Acepta $ 50
Mejor Decorado de bicicletas / Wagon $ 25
0111
Adornado o vestido Caballo y jinete
0112
Carro traído por caballo, vehículo, etc
0113
Bicicleta o carro decorado
0114
Mejor vestuario
0115
Pet mejor vestidas
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DEPTO. 2 - CABINAS Y BANNERS
PRIMAS: Azul $20.00 rojo $15.00 blanco $10.00
1. Cabinas debe construirse y pancartas se deben poner en
pantalla el lunes, 28 de julio. Deben permanecer en
el lugar hasta las 11:00, el sábado, 2 de agosto.
2. Espacio de la cabina es de 8 "de ancho por 6 pies de
profundidad. No habrá muros por lo que debe
proporcionar su propia pantalla de telón de fondo. Se
proporcionarán dos tablas 8'x3 'si prefiere que su
pantalla de ser levantado del suelo.
3. Banderas deben ser por lo menos 3 pies de ancho por
un lado, total dimensión de nombre del Club de 12 a
16 pies cuadrados debe estar en la parte posterior del
banner, siguiendo las recomendaciones de la Feria
Estatal de.
CLASE
0200
0201
0202
0203
0204
0205
0206

Negocios Stand
Adulto Stand Grupo (iglesia, clubes, fraternidades, etc)
Stand Grupo de Jóvenes (4-H, Scouts, iglesia, escuela, etc)
Bandera Negocios
Bandera grupo de adultos
Grupo bandera juventud
Bandera del club 4-H

DEPTO. 3 – CUDERNOS, CARTELES,
EXHIBICIONES EDUCATIVAS Y ESCRITURA
Para la exhibición educativa, puede utilizar un tablero de anuncios
tríptico o solicitar una ranura mini-cabina que es de 24 "de ancho
por 14" de profundidad por 24 "de alto.

El diario de Syracuse

Premio de excelencia en la escritura
Se otorgará un premio especial a general mejor exposición de la escritura.

CLASE

4-H

ABIERTO

0300
0301
0302
0303
0304

0350
0351
0352
0353
0354

Dirigentes de Club Notebook
Educación Proyecto de Agenda
Proyecto Educativo Poster
Display Educación
Escrituras (poesía, cuentos cortos, novelas,
noticias los artículos, anuncios, etc.)
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DEPTO. 4 – DEMONSTRACIONES
CHARLAS RENDIMIENTO Y JUECES
4-H Presentación será 29 de julio 2014 a las 4 pm y abierto clase
30 de julio a las 6 pm en el Edificio Feria.
1. Las demostraciones o charlas pueden ser individuales o en
equipo.
2. El plazo máximo de presentación es de 30 minutos. No hay un
tiempo mínimo, sin embargo, la presentación debe ser de longitud
suficiente para cubrir el tema.
3. plazo máximo presentación oratoria & poesía hablada está a 7
minutos sin tiempo mínimo.
4. Pre-inscripciones deben ser ingresado en la Oficina de Feria y
en la Oficina de Extensión de una semana antes del concurso.

Concurso de poesía hablada $25
Carretera 27 producciones premios de $25 a
Mejor clase abierta hablado poesía
(Poesía original será primera consideración)
CLASE
4-H

ABIERTO

0400
0401
0402
0403

0450
0451
0452
0453

Demostración o charlas
Rendimiento, hablando & lectura de poesía
A juzgar Individual
A juzgar equipo

DEPTO. 5 – EXPLORADORES CHICO & CHICA
EXPLORADORES REGLAS
A. Los miembros registrados en buen estado podrán competir.
B. Los artículos deben ser hechas por el explorador en el año en curso.
A. Chico exploradores de todas las categorías de edad
B. Chica exploradores todas las categorías de edad

CLASE
0500
0501
0502
0503
0504
0505
0506
0507
0508

Arte
Colecciones
Artesanía
Comida
Horticultura
zoológicos de insectos
Modelos
Fotografía
Costura
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CLASE
(EXPLORADORES)
0509
carpintería
0510
Otro

DEPTO. 6 - ARTE
A. Todas las imágenes deben ser enmarcados o enmarañado y
tener cables para colgar.
B. Dos exposiciones de las Artes 4-H y manualidades
Departamentos serán llevados a la feria del estado de "sólo
visualización." Criterios serán la calidad, originalidad, y compartir
esta oportunidad.

Larue Lennen Arte Premio
Patrocina $100 general gran campeón de Bellas Artes

Hamilton County Historical Society
Premios dos cuadernos para los grandes campeones globales
en 4-H y clase de arte en Abrir.
CLASS
4-H
0600
0601
0602
0603
0604
0605
0606
0607
0608
0609
0610

(ARTE)
ABIERTO
0650
Acrílico
0651
Carbón
0652
Marcador de color
0653
Lápiz de color
0654
tinta
0655
Medios o mixta de collage
0656
Aceite
0657
Pastel
0658
Lápiz
0659
Tablero del rasguño
0660
Acuarela
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DEPTO. 7 - PINTURA CHINA Y
PORCELANA
Superintendentes separar en clases en función de las entradas.
CLASE
4-H
ABIERTO
0700
0750
China de Pintura
0701
0751
Muñeca con cuerpo de tela
0702
0752
Muñeca con carrocería china
0703
0753
Otros

DEPTO. 8 - ROPA Y TEXTILES
CLASE
4-H
0800
0801
0802
0803

ABIERTO
0850
Máquina de Coser artículo
0851
cosida mano del artículo
0852
Non-Cosido artículo
0853
Decorado del artículo

Pat y Bob Salter
Dona un par de tijeras de costura a una suerte de 4 Ella que tiene
su nombre extraído de los que asisten a la maratón de costura.

Nociones de Nancy
Premios $ 10 certificados de regalo en cada división de edad 4-H
en Ropa Construcción.

DEPTO. 9 - COLECCIONES
1. Debe ser introducido como el espacio es limitado.
2. Colecciones serán juzgados por el atractivo de la pantalla y
la singularidad de piezas individuales.
CLASE
4-H
ABIERTO
0900
0950
Colecciones
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DEPTO. 10 - ARTESANIA
CLASE

4-H

ABIERTO

1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017

1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067

Hechos a mano de cerámica
Cerámica Pre-hechos
Artesania Pintado
Vidrio Artesania
Arcilla Artesanía
Artesania Cuero
Artesanía de madera
hilo o lana artesanía Arte
Artesania Cinta Aislante
Artesania Sello de goma
Joyería
Noticias
de seda / flores artificiales
Artesania Juventud (Escuela, guarderías, campamento)
Titeres son embarcaciones
cemento o yeso Artesanía
Fair Tema Arte
Otros

DEPTO. 11 - GESTIÓN DE LA ENERGÍA
ELECTRICIDAD, PEQUEÑOS MOTORES, ENERGÍA EÓLICA

CLASE
4-H
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106

ABIERTO
1150
CA Proyecto Eléctrico
1151
DC Proyecto Eléctrico
1152
Proyecto Electrónica
1153
Proyecto de Mantenimiento
1154
Proyecto Operación
1155
Proyecto Experimental
1156
Otros Proyectos

DEPTO. 12 - ENTOMOLOGÍA
Entradas de 4-H deben seguir las directrices Feria del Estado
de Kansas.
CLASE
4-H
ABIERTO
1200
1250
Entomología Colecciones
1201
1251
Otros

16

DEPTO. 13 – MODA REVUE
1. Oficina de Extensión debe ser notificado de entradas exhiben al
menos una semana antes del concurso.
2. Todas las inscripciones deben ser introducidos con Office Fair.
3. 4-H'ers deben asistir a la revista de moda del público a recibir
cintas y primas.

Pioneer Comunicaciones
Una bolsa de viaje & linterna para los premios
Campeón en todo Mejor compradas
4-H CLASE
1300
Elaborado Deportes -independiente
1301
Elaborado Deportes -traje
1302
Elaborado Casual-independiente
1303
Elaborado Casual- traje
1304
Elaborado Mejor -independiente
1305
Construido Mejor - traje
1306
Elaborado Formal-independiente
1307
Elaborado Formal- traje
1308
Construido para no rapa artículo
1309
Equipo Construido Hecho para otro
1310
Tejidos de Punto artículo
1311
comprados ropa deportiva (participante o espectador)
1312
Compró ropa de sport para la escuela
1313
Compró Mejor Vestuario (Church, Dress-Up de la Escuela)
1314
Adquirido Señoras Desgaste formal o Mens Suit
CLASE ABIERTA (Especificar construidos o adquiridos)
1315
Abierto Deportes Clase
1316
Clase Abierta Casual
1317
Mejor Clase Abierta
1318
Clase Abierta Formal

DEPTO. 14 - ARTES DE FIBRA
Superintendentes separar en clases en función de las entradas.

Stash del Quilter
La tienda local de la tela está donando $ 20 Dos certificados
de regalo para la mejor quilt en el adulto y las divisiones
juveniles. Stash del Quilter también está patrocinando el
"desafío de tela". Los expositores deberán utilizar pre tela
seleccionada de la tienda y crear una exposición. Se entregará
un certificado de regalo de $ 20.
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Fairfield Processing Corp.
Premios bateo de los tres principales proyectos de acolchado
clase abierta.
CLASE
4-H
ABIERTO
1400
1450
Ganchillo
1401
1451
que hace punto
1402
1452
Bordado a mano
1403
1453
bordado a máquina
1404
1454
Apliques
1405
1455
el. Encaje
1406
1456
Hildo
1407
1457
Tejiendo
1408
1458
Macrame `
1409
1459
Gancho
1410
1460
Vela mecha
1411
1461
lona de plástico
1412
1462
Artesanía Rag
1413
1463
Artes Étnicos
1414
1464
Acolchado
a. Acolchar a mano
b. Acolchar por la máquina por
expositor
c. Acolchar por la máquina por
profesional
1415
1465
Otros

DEPTO. 15 - ALIMENTOS
PREPARACIÓN Y CONSERVACIÓN
Llegar a exponer en el folleto "Recomendaciones de seguridad
alimentaria para los Anexos Conservación de alimentos" en la
Oficina de Extensión y Oficina Fair o seguir Kansas
recomendaciones expositoras feria estatal.

$25 best of Show productos horneados
Esquina Daylight donuts Q
Premios de $25 para adultos clase abierta y
$25 cada uno a todos los tres jóvenes años grupos en clase 4H & abierto
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(ALIMENTOS)

Levadura Roja Star ®
En un esfuerzo por fomentar la participación en la cocción
relacionada levadura, levadura ESTRELLA ROJA
proporcionará levadura y cupones Estrella Roja a todos los
participantes. También donan tres premios de mercancías a
los ganadores en la categoría de pan de levadura.

WILTON
Premios para el campeón pastel decorado en la división de
clases abierta y la división 4-H

Tupperware de Verna
Premios dona para Open adulto Clase y 4-H.

Jarden Home Brands
Bola fresca Premio Conservación
Premios cupones para 1 º y 2 º en Clase Abierta y
1er lugar en 4-H (frutas, encurtidos, verduras, productos para untar)
PREPARACIÓN DE ALIMENTOS
4-H
ABIERTO
1500
1550
Levadura Pan
1501
1551
Pan Rápida
1502
1552
Galletas (Anexo 3)
1503
1553
Caramelo (Anexo 6)
1504
1554
Pastel - Pie
1505
1555
Pastel - Cake
1506
1556
Tortas Decoradas (sólo decoración juzgados)
1507
1557
magdalenas o galletas decoradas (Anexo 3)
1508
1558
Baja o Sin Azúcar (Incluye receta)
1509
1559
Receta Saludable (Incluye receta)
1510
1560
Fideos Secos-puesto en bolsa zip lock cuarto
1511
1561
Flop Class - traernos tu peor hornear
boo-boo, debe incluir la "historia".
1512
1562
Tema justo
1513
1563
Paquete de regalo de alimentos
1514
1564
Preparación Otros
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CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS
1515
1565
pastas dulces
1516
1566
Frutas, Jugos, Mezclas de frutas
1517
1567
Productos de tomate
1518
1568
Verduras de baja acidez
1519
1569
Frutas o verduras en escabeche
1520
1570
alimentos secos
1521
1571
Conservas de paquete de regalo
1522
1572
Preservación Otros

DEPTO. 16 - GEOLOGÍA
Entradas de 4-H deben seguir las directrices Feria del Estado de Kansas.

CLASE
4-H
1600
1601
1602

ABIERTO
1650
Geología mostrar
1651
Mineralogía mostrar
1652
Lapidario mostrar

DEPTO. 17 - HORTICULTURA
Llegar a exponer en el folleto de "Frutas & Verduras" expositoras
en la Oficina de Extensión y Oficina Fair.

CLASE
4-H
ABIERTO
CULTIVOS
1700
1750
Grano
1701
1751
Producir (Anexo 10 tallos, oídos, etc)
1702
1752
Alimentar (1 bala)
JARDINERÍA
1703
1753
Pequeños Vegetales (exposición 6) (frijol)
1704
1754
Medio Vegetales (muestra 3)
(Remolacha, canaorias, elote, kinbombo, pepinos,
cebollas, papas, pimientos, patatas, tomates)

1705

1755

1706
1707
1708
1709
1710

1756
1757
1758
1759
1760

Grande Vegetal (muestra 1)
(Calabazas, berenjenas, calabaza, melón)

Hierbas frescas (6 tallos)
Frutas (exposición 10 pequeños o racimo, 3 medio)
jardín de visualización (5 vehículos diferentes)
Vegetal más grande
Hierba más alto
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FLORES Y PLANTAS (HORTICULTURA)
1707
1757
flor anual, corte muestra (1 tallo)
1708
1758
flor perenne, corte muestra (1 tallo)
1709
1759
Planta Contenedor
1710
1760
Terrario
ACUERDOS
1711
1761
envios
1712
1762
Arreglo secos
1713
1763
Feria Temática

Schreiner’s Iris Gardens
Otorga un certificado de regalo de $ 35 en la flor o la
jardinería exhibición

DEPTO. 18 - FOTOGRAFÍA
Todas las fotos deben ser mayor de 8 "x 10" y no menor de 7 "x
9". Las fotos son para ser montado en el (11 ") Las dimensiones de
un 11" x 12.5 estrecha "hoja de cartón mate. Entradas de 4-H
deben estar en una cubierta de plástico sellada. Clase abierta
también puede poner en una cubierta de plástico sellada para
proteger exposiciones. Usted puede comprar junta mate y tapas de
plástico de la oficina de Extensión. Entradas de 4-H deben seguir
las directrices Feria del Estado de Kansas. Superintendentes
separar en clases. Si hay 5 o más fotos de la misma categoría (por
ejemplo paisaje, retrato, acción, etc), que serán juzgados como
clase independiente con primero, segundo y tercero lugar y luego
juzgados en general con todo en el departamento.

$25 mejores general Color blanco y negro
Memoria Makers Photo Booth premios $100 - $25 cada uno a
El mejor Color y foto en blanco negro & en clase abierta & 4-H

Fundación Pública del Condado de Hamilton
En la memoria de Millie Baldwin, los Hm Co premios de la Fundación
Pública cuatro marcos para el gran general y campeones de reserva
en 4-H y Open Class Fotografía.

Pioneer Comunicaciones
Una bolsa de viaje & linterna los premios al mejor paisaje
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CLASE
4-H
1800
1801
1802

(FOTOS)
ABIERTO
1850
Color de la foto
1851
Blanco y Negro Foto
1852
Digital imagen compuesta

1803

1853
1854
1855

(Manipuladas por ordenador)

Sequencia de Fotos
5x7 montado 7x9
Vídeo

DEPTO. 19 - TIRO DEPORTIVO
CLASE
4-H
ABIERTO
1900
1950
Grupo objetivo

DEPTO. 20 - ESPACIO TECNOLOGIA
Entradas de 4-H deben seguir Kansas Orientación Feria Estatal.

Kansas Cosmosphere & Space Center
Dos Premios del Salón de la Space Museum pasa al principio de
exposiciones.

CLASE
4-H
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

ABIERTO
2050
Telescopio hecho de kit
2051
Telescopio hecha de diseño original
2052
Geocach Caja
2053
GPS / GIS Mapa - Individual
2054
GPS / GIS Mapa - Equipo
2055
robot hecho de kit
2056
Robot diseñado y construido por el expositor
2057
robot programable hecha de kit
2058
cohete hecha de un kit
2059
cohete diseñado y construido por el
expositor
2060
alta potencia del cohete
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DEPTO. 21 - MADERA
Designar a la entrada si el artículo es original o construcción
kit. Los planes de la cual se construyó el artículo debe estar en
la exhibición. Plan debe ser completa y precisa, ya sea dibujo a
escala o totalmente dimensional en la medida en que un
elemento duplicado se podría construir con los planes.
CLASE
4-H
ABIERTO
2100
2150
artículo para la granja o tienda de Uso
2101
2151
Muebles para el hogar o césped Uso
2102
2152
reparado o barnizado
2103
2153
Torneado de madera
2104
2154
Otros

Madera-N-Post
Premios de $ 100 un certificado de regalo para el Mejor en
todo Proyecto de la carpintería en 4-H

Animales y Ganadería
GANADO TASA DE GANANCIA
Mercado vacuno, ovejas, cabras y cerdos serán elegibles para
la tasa de ganancia Concurso. La cantidad de libras. ganado
será calculado desde el momento del primer pesaje oficial
para el pesaje fecha en la feria, dentro del rango de peso. Los
animales con mayor ganancia en cada especie va a ganar $
50, patrocinado por la Junta de la Feria.

4-H GANADERO AWARD
La Junta Fair Co. Hamilton reconocerá un expositor 4-H en cada
especie. 4-H Pastor es juzgado por jueces designados.
1. Los miembros deben tener tarjetas de pluma llena por
completo.
2. Ganadero jueces evaluarán la limpieza del animal, puesto y
área de los establos, también pulcritud y aparición de expositor.
3. Los puestos se deben limpiar inmediatamente después de los
compradores de piso tienen ganado.
4. Los ganadores serán reconocidos en el banquete Achievement.
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SUPREMA DE GANADO EXPOSITOR
Premio está basado en la cantidad y calidad de los animales
del mercado. Premio será entregado al término de
espectáculos mercado. Patrocinado por Al Collingwood DVM.

4-H Ganado Patrocinadores Premio Especial
Bezona Farms, Kevin & Rene` McCraken, Davis Motors, Zeke
& Janice Hammond, , Ark Valley Oil, Frazee Abstract & Title,
Katie & Tyler Dinkel, Kevin & Elizabeth Fox Family, WoodN-Post, Harmon & Shawn Plunkett Family, Horton Farms,
Butch & Brenda Stucky Family, Hamilton County Drug,
Farmers Union, D-Cut Cattle, Kirby Auto, TLW Land &
Cattle, JT Show Pigs, Floyd Club Lambs, Frank & Tonya
Swan Family, Jeff & Melissa Wilson, Harmony Ranch, Larry
Ochs & Cindy Ochs, 3J Livestock

DEPTO. 30 – CARNE
MERCADO DE CRÍA Y GANADO LECHERO
1. Consulte los requisitos de salud del ganado frente a Feria del libro
2. Toda carne de mercado debe nacer después del 1 de enero, el año
anterior.
3. Novillas deben introducirse por raza y edad.
4. Carne pesa menos 1050 libras aparecerá en una clase aparte y no
venderá.
5. Todos los novillos más de 1600 libras de peso venderá en el peso
máximo de 1600 y Mostrar en clases separadas.
6. El show de carne será soplo y Mostrar. El uso de pintura,
pegamento/adhesivos y deshuesado jabones no está permitido

CLASE
4-H
ABIERTO
3000
4-H Jr. Carne Teatralidad
3001
4-H Int. Carne Teatralidad
3002
4-H Sr. Carne Teatralidad
3050
Abierto Clase Carne Teatralidad
GANADERIA DE CARNE
3003
3051
Inglés Ganaderia de Carne
3004
3052
Continental vacuno de cría
3005
3053
vacuno de cría comercial
3006
3054
Ganaderia de Carne de más de 18 meses de edad
3007
3055
Vaca, vaca / becerro
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CARNE DE MERCADO
3008
3056
Carne Mercado Inglés
3009
3057
Carne Mercado Continental
3010
3058
Carne Mercado Cruz
3011
3059
todas las otras razas de carne del mercado
3012
3060
Vaquilla Mercado
3013
3061
Carne Perspectiva
3014
3062
En Peso
GANADO LECHERO
3015
4-H Jr. Lácteos Teatralidad
3016
4-H Int. Lácteos Teatralidad
3017
4-H Sr. Lácteos Teatralidad
3063
Abierto Clase Lácteos Teatralidad
3018
3064
Holstein
3019
3065
Jersey
3020
3066
Brown Swiss
3021
3067
Otras Razas

SUROESTE CONCURSO LECHERO KANSAS
Esta clase es para las empresas lecheras. Las entradas serán
juzgadas en sus corrales el viernes, 1 de agosto. Para obtener
más información, póngase en contacto con la Oficina de Feria.
CLASE ABIERTA
3068
Vaca lechera
3069
Vaquilla lechera

DEPTO. 31 – BUCKETA DE CARNE
1. Ver Ganadería Requisitos Salud en la parte trasera de la
Feria del Libro.
2. Los terneros deben haber nacido después de enero de l. Los
terneros deben sopesarse en el esaje oficial en y en la feria. Todos
los terneros deben cabestro romper.
3. Montaje de los terneros se sugiere fuertemente. Juzgar de la
clase estará basado en el conocimiento de los expositores el 75% y
25% basado en la condición animal, desde una perspectiva de
gestión (condición animal, no se ve).
4. Cuernos deben ser quitados o con punta y no intactos
machos.
5. Sólo Juniors y productos intermedios (7-13) pueden exhibir
cubo terneros.
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CLASE
(BUCKETA DE CARNE)
4-H
ABIERTO
3100
3150
Cubo Becerro Teatralidad
3101
3151
Cubo Becerro
SEGUNDO AÑO CUBO BECERRO
1. Terneros son un becerro de cubo que se muestra el año
calendario anterior. Los becerros deberán figurar por el
mismo propietario de ambos años. Habrá una división
intermedia y Junior.
2. El expositor tiene la opción del pesaje en buey preliminar para
poder optar a la tasa de ganancia de concurso. Los terneros
deben sopesarse la feria.
3. Evaluación de la clase será 50% en el conocimiento del
expositor y 50% con la condición de animales (desde un
punto de vista de gestión, condición animal, no se ve)
4. TERNEROS PUEDEN SER VENDIDOS EN LA VENTA DE
LA FERIA SI LA CALIDAD ES ACEPTABLE POR
DECISIÓN DEL COMITÉ.

CLASE
4-H
ABIERTO
3102
3152
Segundo Año Cubo Becerro

DEPTO. 32 - GATOS PARA MASCOTAS
Ver Ganadería Requisitos Salud en la parte trasera de la Feria
del Libro.
CLASE
4-H
ABIERTO
3200
4-H Jr. Gato Teatralidad
3201
4-H Int. Gato Teatralidad
3202
4-H Sr. Gato Teatralidad
3250
Abierto Gato Teatralidad
3203
3251
acuario de agua dulce Setup3204
3252
acuario de agua salada Setup3205
3253
Mano mascotas- hámster /jerbo
3206
3254
Otras mascotas

Hamilton County Drug Store
Otorga un marco de gato a la general mejor gato en 4-H
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DEPTO. 33 - PERRO
A. Consulte los requisitos de salud del ganado frente a Feria del libro
B. Perro no en temporada se permitirá Mostrar en cualquier clase y
debe retirarse inmediatamente de los motivos.
C. todos los perros deben guardarse con una correa, mientras que en el
jardín.

4-H
3300
3301
3302
3303
3304
3305
3306
3307
3308
3309
3310
3311
3312
3313
3314
3315
3316
3317
3318
3319

ABIERTO
Jr. 4-H Perro Teatralidad
Int. 4-H Perro Teatralidad
Sr. 4-H Perro Testralidad
3350
Perro abierto Testralidad
3351
Sub- Novatos A
3352
Sub- Novatos B
3353
Novatos A
3354
Novatos B
3355
Novato graduado
3356
A abierto
3357
B abierto
3358
A utilidad
3359
B utilidad
3360
Pre-Agilidad
3361
Agilidad I
3362
Agilidad II
3362
Agilidad III
3364
Rally nivel 1
3365
Rally nivel 2
3366
Rally nivel 3
3367
Mejor perro Trick(s)

Pioneer Comunicaciones
Una bolsa de viaje & linterna los premios a mejor agilidad general

DEPTO. 34 - CABRAS
Consulte los requisitos de salud del ganado frente a Feria del libro
Cada raza se mostrará por separado.
1. Cabras deben ser nacidos después del 1 de diciembre año
anterior.
2. Cabras deben pesar 45 libras para mostrar en la clase de
mercado
3. Se recomienda que cuernos se inactiva o quitados.
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4-H
ABIERTO
(CABRAS)
CABRAS LECHERAS
3400
4-H Jr. Cabras lecheras Teatralidad
3401
4-H Int. Cabras lecheras Teatralidad
3402
4-H Sr. Cabras lecheras Teatralidad
3450
Clase Abierta Cabras lecheras Teatralidad
3403
3451
añojo
3404
3452
Años de Edad
3405
3453
más de 2 años
Las cabras de carne
3406
4-H Jr. carne de cabra teatralidad
3407
4-H Int. Carne de cabra teatralidad
3408
4-H Sr. carne de cabra teatralidad
3454
Clase Abierta carne de cabra teatralidad
3509
3455
cabras de carne
3510
3456
conejas reproductoras Cabras Mercado

DEPTO. 35 – CABALLO
1. Consulte Requisitos de Salud Ganado en la parte trasera de
la Feria del Libro.
2. Código de vestir: camisa de manga larga agradable (no
permitido camisetas, camisas todo deberán estar metidos),
sombrero, botas y cinturón.
3. Expositores deben detener a un caballo en el recinto ferial
durante la feria.
4. Las personas pueden mostrar tres animales en clases de
cabestro solamente.
5. En el desempeño, se acumularán puntos en un caballo y una
combinación de jinete. Clases marcan con un * contará
hacia los puntos de rendimiento general.
6. Si un caballo de artista intérprete o ejecutante individual ha
sido despedido o descalificado en más de una clase, se
puede eliminar de la mayor competencia debido a razones
de seguridad, a discreción del juez.
CLASE
4-H

3500
3501
3502

ABIERTO

4-H Jr. Teatralidad Cabello
4-H Int. Teatralidad Cabello
4-H Sr. Teatralidad Cabello
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4-H

ABIERTO

3550
3503
3551
3504
3552
3505
3553
3506
3554
RENDIMIENTO
3507 * 3555 *
3508
3556
3509
3510 *
3511
3512
3513 *
3514 *

(CABALLO)

Abierto Teatralidad Cabello
Yegua
Semental
Castrado
Todos los potros de 56 "y menos

Placer occidental
Caminar Trote Placer occidental (primera
y segunda Miembros Año)
3557
Potros (56 "y menores) Placer occidental
3558 * Equitación occidental
3559
caminar Trote Doma Western (1 º y
Miembros segundo año)
3560
Equipos Equitación de 3 personas
3561 * frenar
3562 * Clase rastro

Clase rastro tendrá 4 obstáculos obligatorias y 2 obstáculos seleccionados.

Obstáculos obligatorios
1. Abrir, atravesar y cerrar la puerta
2. Cruzar el puente de madera
3. Paseo sobre troncos (separados no menos de 12 pulgadas de
distancia)
4. Haga copias de seguridad (los caballos sean respaldados a
través o alrededor marcadores, barriles o troncos)

Obstáculos opcionales
1. pase lateral
2. Buzón de apertura y cierre
3. Llevar un objeto
4. Planta empate
5. Poner y quitar impermeable
6. Montar en un cuadrado y ejecutar un giro de 360 º
7. Riesgo para el agua (no de metal o haga clic en las cajas
inferiores)

4-H

ABIERTO

3515 *
3516 *
3517 *
3518 *
3519 *
3520 *
3521

3563 *
3564 *
3565 *
3566 *
3567 *
3568 *
3569

Inglés Equitación
Inglés Hunter en silla de montar
polo de flexión
carreras de barriles
bandera de la raza
Cabra Atar
Otros
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DEPTO. 36 - AVES Y PALOMAS
Consulte Requisitos de Salud Ganado en la parte trasera de la Feria del Libro

CLASE
4-H
3600
3601
3602
3603
3604

ABIERTO
3650
Palomas
3651
Estándar Fowl Razas-Large
3652
Estándar Razas-Bantam
3653
Cross Razas-All Fowl
3654
Producción-Todas las Razas (juzgado en

3605
3606
3607
3608

3655
3656
3657
3658

únicas cualidades de producción de huevos)

Pavos-Todas las Razas
Patos-Todas las Razas
Ganso-Todas las Razas
Otros

DEPTO. 37 - CONEJO
Consulte Requisitos de Salud Ganado en la parte trasera de la Feria del Libro

CLASE
4-H
3700
3701
3702
3703
3704
3705
3706
3707
3708
3709
3710

ABIERTO
3750
Conejo Teatralidad
3751
Pre-Menor coneja (menos de 3 meses de edad)
3752
Menor coneja (3 a 6 meses de edad)
3753
Coneja (6 a 8 meses de edad)
3754
Mayor Coneja (8 meses de edad o más)
3755
Pre-Menor Conejo (menores de 3 meses de edad)
3756
Menor Conejo (3 a 6 meses de edad)
3757
Conejo (6 a 8 meses de edad)
3758
Mayor Conejo (8 meses de edad o más)
3759
Conejo y la basura (enjaulados juntos,
basura debajo de 5 semanas de edad)
3760
Carne Pen (3 conejos, toda una reconocida
raza, 3-5 libras cada uno, juzgado por la carne
calidad, condición y uniformidad.)

3711

3761

Mascota mano

DEPTO. 38 - OVEJAS
A Ver Requisitos de Salud Ganado en la parte trasera de la Feria
del Libro.
B Todos los corderos mercado debe nacer a partir del 1 de enero
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de este año.
Corderos C menos de 90 libras. se muestra en una clase aparte y
no se venderá.
D corderos no debe tener más de 10 días de crecimiento de lana en
el momento de la Feria pesaje.
E Todos los corderos pesan más de 190 libras. se venderá con el
peso máximo de 190 libras. y mostrar en una clase separada.

CLASE
4-H
ABIERTO (OVEJAS)
3800
4-H Jr. Ovejas Teatralidad
3801
4-H Int. Ovejas Teatralidad
3802
4-H Sr. Ovejas Teatralidad
3850
Clase Abierta Ovejas Teatralidad
ovejas de cría
3803
3851
Pura Raza oveja de cría
3804
3852
Prima por oveja de cría comercial
3805
3853
ovejas de cría de más de 18 meses de edad
CORDEROS DEL MERCADO
3806
3854
Suffolk Cordero Mercado
3807
3855
Hampshire Cordero Mercado
3808
3856
Dorset Cordero Mercado
3809
3857
Cruzar Cordero Mercado
3810
3858
Cordero Mercado color natural
3811
3859
Cordero Mercado manchado
3812
3860
todas las otras razas Lamb Market
3813
3861
Alimentador Cordero
3814
3862
En Peso
OTROS
3815
3863
Plomo del Pastor

DEPTO. 4 – PUERCOS
1. Consulte los requisitos de salud del ganado frente a Feria del libro
2. Los cerdos deben nacer después del 1 de diciembre del año anterior.
3. Todos los cerdos más de 300 libras de peso venderá en las 300
libras máximos y Mostrar en una clase aparte.
4. Menos de 220 libras de peso de cerdos aparecerá en otro
clase y no se venderá.
5. Los expositores de la juventud por la edad de 8 años deben
completar el Programa de aseguramiento de calidad de carne de cerdo
para exponer y vender a jóvenes exhiben venta.
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4-H
ABIERTO (PUERCOS)
3900
4-H Jr. Porcina Teatralidid
3901
4-H Int. Porcina Teatralidid
3902
4-H Sr. Porcina Teatralidid
3950
Clase Abierta Porcina Teatralidid
CRÍA SOW
3903
3951
cerdos reproductores de raza pura
3904
3952
cerdos de cría comercial
3905
3953
Cerda y basura
HOG MERCADO
3906
3954
Duroc Porcina Mercado
3907
3955
Hampshire Porcina Mercado
3908
3956
Yorkshire Porcina Mercado
3909
3957
Cruzar Porcina Mercado
3910
3958
todas las otras razas Porcina Mercado
3911
3959
Alimentador Porcina
3912
3960
En Peso

REGLAS Y NORMAS GENERALES
PARA LA HAMILTON COUNTY FAIR
La Feria de la Junta del Condado de Hamilton y agente de
extensión, en cooperación con el superintendente Adulto (s)
del área específica, se reserva el derecho de interpretar todas
las reglas y regulaciones y resolver arbitrariamente a todas las
preguntas que surjan en relación con la Feria:
1. Avance entradas se anima para todos 4-H entradas. La
oficina de extensión requiere entradas de revista de moda una
semana de anticipación. Se sugiere que todas las entradas a
oficina justo por el jueves, 24 de julio.
2. Entradas avanzadas para Clase Abierta Se anima a más
tardar 24 de julio. Si el formulario de inscripción es recibida
por la Oficina Feria de antemano, se pueden escribir las cartas.
Los formularios de inscripción están disponibles en la parte
posterior de esta feria del libro, en la oficina justo, o en línea
en www.hamiltoncountyfairgrounds.com. Usted puede enviar,
correo electrónico, llamada o dejar su formulario de
inscripción. Hay un buzón de correo en el lugar, es posible que
caiga en sus formas también.
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Oficina Feria del Condado de Hamilton
PO Box 1024/806. S. Hwy 27
Syracuse, KS 67878
620-384-5433 / fairbrd@pld.com
3. Una tarjeta de inscripción oficial se debe completar para
cada exposición. Si no pre-ingresar, debe escribir a mano sus
tarjetas a cabo, la mañana de la entrada. Favor de permitir
tiempo adicional para hacer esto. Las inscripciones se cerrará a
las 10:00 AM. Si usted es incapaz de entrar en el tiempo
especificado, puede colocar sus entradas en la oficina justo por
adelantado.
4. Las exhibiciones están siendo la obra del expositor donde se
requiere habilidad mecánica o la mano, o el productor donde
se introducen cultivos o exhibiciones jardín, o el dueño y el
alimentador de exhibiciones de ganado, donde se introducen y
no deben haber sido ingresado en una edición anterior.
5. Un juez puede retener alguna o todas las primas si los
artículos o animales no son dignos de un premio.
6. Cualquier persona interferir con el juicio o que
públicamente voces desaprobación de la decisión del juez
perderá cualquier premio ganado.
7. Las decisiones de los jueces serán finales, con sujeción
únicamente a la protesta por escrito que se actúa sobre el
tablero justo. La protesta debe ser hecha por escrito al
secretario, exponiendo los motivos de la protesta. Esta protesta
debe ser presentada por 13:00 el último día de la feria.
8. La administración no es responsable de los accidentes,
incendios o robo de los objetos expuestos, ni lesiones a
personas o animales. Exposiciones se muestran a riesgo del
propietario.
9. Los expositores deberán reclamar su propiedad en la
clausura de la feria. Todas las exposiciones excepto animales
deberán permanecer en lugar hasta 11 a.m., el Sábado, 2 de
agosto. Si usted no puede recoger a su exhibición (s), por favor
haga arreglos con la oficina justo.
10. Ganadería se dará a conocer en el momento anunciado la
noche del viernes, 1 de agosto. Si el ganado se va a dejar a más
tardar el jueves por la noche, expositor deberá hacer los
arreglos con el superintendente antes de tiempo. (Esta regla no
incluye el ganado va a la venta.) Los animales se venden en el
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Sale 4-H pueden ser removidos por el comprador antes de
liberar el tiempo, pero el superintendente debe ser notificado.
Si exposiciones o los animales son eliminados antes de la hora
oficial de lanzamiento, el expositor perderá todas las primas.
Cualquier exposición a la izquierda más allá del tiempo
liberado se deja sin supervisión. Junta Feria asignará o
compartimentos o entradas en el consultorio.
11. Los animales deben estar en buen estado y sano para ser
mostrado o vendido, con la decisión a criterio del veterinario.
12. Cualquier expositor que ignora o se niega a mantener su
inscripción o la pluma limpia para la duración de la feria,
perderá su premio y quitar su animal de la Feria de inmediato.
Las decisiones serán tomadas por un comité integrado por las
personas al Presidente del Consejo de 4-H, 4-H PDC y la Junta
de la Feria.
13. Todos los expositores deben ser responsables de la
alimentación, el aseo y la limpieza de los animales y las
instalaciones.
14. Los expositores deberán cumplir los requisitos estatales de
ganado - disponible en la Oficina de Extensión y Feria de
Office.
15. Las primas deben ser recogidos y firmado en la Oficina
Feria de 11:00 AM – 12:00PM, Sábado, 2 de agosto. Las
primas que quedan más de 60 días se considerarán nulas.
16. Los jóvenes que participan en la subasta deberá redactar y
presentar notas de agradecimiento ya sea a la oficina de Feria
del Condado de Hamilton o de la oficina de extensión antes de
recibir el dinero de la venta. Esto debe ser completado antes
del 1 de septiembre o la venta del dinero se perderá.
17. Establecer y limpiar es obligatorio para todos los 4-H
miembros o la venta y el dinero prima se perderá.
Circunstancias especiales serán considerados por la Junta de la
Feria en una base de caso por caso.
18. Todas las inscripciones deben estar limpias y en la mejor
condición posible.
19. Las primas serán las siguientes: Ganadería - Azul $ 5, Red
$ 3, y Blanco $ 2. Otros - Azul $ 3, $ 2 Rojo y Blanco $ 1. Las
primas se dan de la siguiente manera: 4-H, Scouts, y Open
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Youth Class están dados una prima y la cinta. Clase Abierta
adultos reciben una primera, segunda, y tercera en cada clase.
Si ha recibido una pegatina de la cinta en su entrada una cinta
física se puede recoger en la Oficina de Feria. Dinero de la
Prima se limitará a $ 150.00 (no incluye premios especiales)
por persona con un número ilimitado de entradas.
20. En el caso de los fondos disponibles son insuficientes para
pagar las primas completo, la dirección se reserva el derecho a
prorratear el dinero de las primas.
21. Las exposiciones están limitados a los residentes del
condado de Hamilton, Kansas, o los miembros de los clubes
organizados de Hamilton County. Con la excepción de fuera
de la ciudad, que pueden entrar tres exposiciones. Por favor,
póngase en contacto con la oficina justo para más información.
22. NO HAY LÍMITE DE INSCRIPCIÓN EXPOSITOR
puede entrar. Si hay 5 o más del mismo artículo, serán
juzgados como una clase aparte y se les dará una primera,
segunda y tercera colocación y luego juzgados en general con
todo en el departamento.
Divisiones Edad: 4-H (tarjeta verde)
Scouts (tarjeta de aficionado)
Jóvenes: Edades 0-18 (tarjeta de lavanda)
Adultos 19 + (tarjeta blanca)

REQUISITOS DE SALUD DEL GANADO
1. Todo el ganado debe ser inspeccionado por el veterinario
de terrenos antes de ser permitido para descargar en
el recinto ferial.
2. Expositores se regirán por los requisitos de la ganadería del
estado - disponibles en la Feria de la oficina y la oficina
de extensión.
3. Todos los animales, considerados cuestionables por causa
razonable, deben ser acompañados por un certificado de
salud oficial emitido dentro de 30 días de exposición y deben
estar disponibles a petición.
4. Todos los animales necesitan ser identificadas por etiqueta
tatuaje o del oído y todo el mercado ganado debe han pesado
en la preliminar pesaje-ins animales puede mostrar solamente
en una clase, que se determinará en Feria pesan en el tiempo.
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Usted no puede demostrar el mismo animal en cría y
mercado de.
5. Los animales con lesiones activas, verrugas múltiples o la
sarna le no puede exhibir.
6. Todas las pruebas deben haber sido por un estado designado
laboratorio.
7. El uso de tranquilizantes no serán permitidos.Los resultados
ser inmediata descalificación.
8. Retirar veces para drogas y medicamentos deben seguir
etiquetas para asegurar un suministro seguro de alimentos
sanos. Algún medicamento determinado, oral o inyectada, en
el recinto ferial debe ser aprobado por la mayoría de la Junta
de la feria. Allí se no fuera de uso de la etiqueta de cualquier
droga o medicamento permitirá en el recinto ferial sin la
aprobación del veterinario asignado para la Feria del
Condado de Hamilton. Se pueden utilizar sólo los
medicamentos etiquetados para uso animal. Todos los
medicamentos deben ser aprobados por el veterinario de
motivos y administrados en presencia de dos miembros del
Consejo justos o el veterinario. La única excepción es en el
caso de emergencias amenazantes de la vida. Si se
administran medicamentos de emergencia o drogas, deben
ser notificada a la Junta justa inmediatamente después de ser
administrado.

GANADO
Todos los animales, excepto los novillos, deben cumplir requisitos de
salud certificado como se indica en las siguientes reglas (1) a (5).

BRUCELOSIS NECESITAS:
Todos los animales admitidos en el recinto ferial deben cumplir con
uno de los siguientes requisitos:

1. Originan en y constituyen una parte de un hato libre de
brucelosis certificado. Número de certificación de manada
debe introducirse en el certificado de salud.
2. Originan un estado clasificado libre de brucelosis de la USDA.
No exigidas.
3. Ternero oficial vacuna animales de razas de carne menores de
24 meses de edad y razas lecheras menores de 20 meses de
edad pueden mostrar sin una prueba de brucelosis.
Vacunación tatuaje símbolo aparece en el certificado de
salud.
4. Para ganado lechero, consulte requisitos de salud del ganado en
el estado de Kansas Feria Ganadera Premium libro.
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5. Ganado no calificar bajo 1, 2 y 3 o 4, debe presentar certificado
de salud y de la prueba de sangre negativa de brucelosis en
un laboratorio autorizado de estado federal en todos los
animales mayores de 6 meses de edad dentro de 30 días de la
fecha de Mostrar.
6. De estado ganado debe cumplir con métodos uniformes y
normas, requerimientos de movimiento interestatal, según la
clasificación de su estado. Prueba de edad elegible es de seis
meses.

REQUISITO DE LA TUBERCULOSIS
1. Certificado de salud animal que se originó en y es parte de una
manada de TB acreditado. Debe dar el número de
acreditados de la manada.
2. Originan un USDA clasificado Estado "TB gratis". (Kansas es
un estado libre de TB).
3. Ganado debe probarse la calificación no menor de 1 y 2
negativo para TB dentro de 90 días de la exposición, excepto
bueyes y terneros menores de seis meses de edad.

OVEJAS y cabras
Previa solicitud, todas las ovejas deberán acompañarse de un
certificado sanitario oficial. Ovejas deben estar libres de cualquier
signo de úlceras en la boca, cualquier infección activa hongos
(tiña), incluyendo el club cordero hongos, sarna o verrugas. Todos
deben estar identificados con una etiqueta de identificación oficial
de USDA premisa.

PORCINA
A petición, todos porcina deberá acompañarse de un certificado
sanitario oficial. Psuedorabies negativo y brucelosis prueba no son
necesarios para cerdos de origen de Kansas. Salida de cerdos del
Estado debe cumplir los siguientes requisitos: originan hato libre
de brucelosis Psuedorabies\ con certificado de salud vigente que
cerdos han probado negativa para Psuedorabies por
seroneutralización y brucelosis dentro de 30 días antes de la
entrada y que el rebaño de origen no ha tenido ningún caso
positivo de Pseudorrabia en últimos 12 meses. Cerdos vacunados
contra Pseudorrabia no se admitirá en Kansas para exposición o
cualquier otro fin.

CABALLOS
Todos los caballos deben haber sido vacunados para la encefalitis
equina y deben haber escrito prueba de veterinario o deben haber
hecho en presencia del agente de extensión del condado o el líder
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del caballo los 1 de junio. Una prueba de Coggins negativa para la
anemia infecciosa equina en 12 meses es aconsejada, pero no se
requiere para caballos de Kansas. Caballos originarios de otros
Estados muestran evidencia de una prueba negativa de EIACoggins realizada por un laboratorio estatal aprobado dentro de 12
meses antes de la entrada en Kansas. Potros, seis meses o más
jóvenes, que lo acompaña sus presas pruebas negativas, están
exentos de los requisitos de la EIA. Un pasaporte válido"caballo"
puede usarse en lugar de un certificado de salud. Si se utiliza un
pasaporte, una prueba negativa de EIA dentro de 6 meses es
necesaria.

AVES DE CORRAL
Todas las aves de corral, salvo las aves acuáticas, deben demostrar
que son pullorum-tifoidea limpio por uno de los siguientes
métodos:
1. Originan una bandada de Estados Unidos Pullorum-tifoidea
limpia según lo evidenciado por un formulario oficial de VS
9-3 certificar que todas las aves en el rebaño de más de 4
meses de edad han tenido negativo para pullorum-fiebre
tifoidea en el último año.
2. Presentar pruebas de que las entradas se adquirieron en fuente
limpia de Pullorum-tifoidea de Estados Unidos y han sido
bien las aves de corral sólo en las instalaciones del dueño o
se han separado físicamente de otros rebaños.
3. Presente un formulario oficial de VS 9-2 firmado por un agente
oficial de prueba que muestran que las entradas han tenido
un resultado negativo del test de tifoidea pullorum realizó
w/en 90 días previos a la feria. Ninguna prueba se realizará
en la Feria.

PERROS
Prueba escrita de vacunación antirrábica actualizada, firmada por
un veterinario acreditado con licencia debe presentarse a la
Superintendencia antes del espectáculo para ser elegible para
competir. DHL y recomienda encarecidamente la actual vacuna
contra el parvo virus (dentro de 60 días con muertos y 5 meses con
modificado).

GATOS
Prueba de vacunación antirrábica actualizada (certificado de
vacunación o certificado de salud) es recomendado pero no
obligatorio. Se recomienda la vacunación de la leucemia felina.
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REGLAS DEL ESPECTÁCULO
La Junta Feria otorgará hebillas al Gran Campeón y Reserva
de Round Robin para cada división de edad en 4-H.
1. 4-H espectáculo se dividirá en clases Junior, intermedio y
superior en cada especie. El campeón y reserva Junior,
intermedio y superior (AS-calificado) de cada especie
(carne, ovejas, cerdos, productos lácteos, cabra y caballo)
avanzarán a la liguilla. La juventud debe mostrar en su
propia división de edad con la opción de NO cambiar las
divisiones. Jóvenes deben mostrar sus propios animales.
2. En caso de que un individuo se adjudica a campeón o
reserva en más de una división, esa persona tiene la
opción de elegir que las especies de elección y el tercer
lugar individuales será llevada competir. Esto continuará
hasta que el espacio está lleno, en sólo los ganadores de
cinta azul.
3. División Senior se mostrará primera en las divisiones de la
especie, así como, la unidad de Round Robin.

REGLAS DE 4-H
A. Reglamento general se aplican a las 4-H y divisiones menores.
B. Sólo los miembros de 4-H pueden mostrar en esta división y
deben estar inscrito en el proyecto para ser elegible para
exhibir en ese departamento.
C. Los miembros de 4-H deben mostrará sus propias entradas, sin
embargo, en caso de enfermedad o entradas adicionales en
esa clase, se permite la asistencia de otro miembro de 4-H.
D. Una cinta de gran o subcampeona no califica automáticamente
dicha entrada para ir a la Feria Estatal.
E. Departamentos se dividirá en Junior (7-9), intermedio (10-13) y
Senior (14 o más) divisiones, edad 4-H.
F el. todos los objetos expuestos animales deben haber sido en el
cuidado de los miembros de 4-H antes del 15 de mayo del
año en curso.
Justo L. configurar y limpieza es obligatoria para todos los
miembros de 4-H o perderá el dinero de la venta y premium.
Se considerarán circunstancias especiales por el Patronato de
la feria sobre un caso individual.
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JUVENIL ANEXO VENTA
Todos jóvenes Condado Hamilton que entraron en una exposición
en la feria pueden participar. No tienes que estar en 4-H para
vender un artículo. Artículos de venta de ganado no deben haber
recibido azul o ganado y colocaciones de cinta púrpura tenga las
colocaciones de cinta púrpura, azul, rojo o blanco para ser
vendidos. Expositores de ganado de juventud pueden vender dos
animales, pero deben ser de diferentes especies. Orden de venta de
ganado será girado cada año.
Los jóvenes son responsables de:
1. Juventud debe firmar su propio punto de venta en la oficina
justo antes de mediodía el viernes, 1 de agosto.
2. Expositor debe presentar su propio producto para
comercializarlo.
3. Todo el ganado debe cumplir los requisitos de su especie de
mercado para vender.
4. Cuidar ganado hasta que suelte.
5. Comprobación con el comprador para hacer transferencia.
6. Una vez que ha puesto el animal en el suelo puede no lo lleves
durante o después de la subasta.
7. Anuncia la intención de comprar el animal a precio de piso,
antes de la venta de nuevo.
8. Declarar "No vende" al final de la licitación pública, si así lo
desea.
9. Comprueba emitirá 3 semanas después de la venta para
permitir que los cheques de todo el comprador y las
facturas a borrar. Todos los vendedores deben ayudar a
configurar para Feria y derribar a recibir un cheque de
premium.
10. Los jóvenes deben escribir y presentar notas de
agradecimiento a la Feria o Ext. oficina. Esto debe ser
completado antes del 1 de septiembre o la venta del dinero
se perderá.
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STANDS COMERCIALES
NORMAS Y REGLAMENTOS
1. el espacio de exhibición se emitirán basada en las necesidades
del vendedor. Se aceptan donaciones, pero habrá un cargo de
$6.00/día si utilizas electricidad.
Feria Building – ofrecemos mesas de 8' & sillas.
Butler Building – ofrecemos mesas de 8' & sillas.
El formulario de inscripción es debido por 18 de julio de 2014
para permitir tiempo para organizar espacios.
2. las solicitudes de espacio pueden hacerse a través de la oficina
de feria, 620-384-5433, P.O. Box 1024 / 806 S. Main St,
Siracusa, KS 67878, fairbrd@pld.com, o en línea en
www.hamiltoncountyfairgrounds.com.
3. expositores deben proporcionar sus propias extensiones,
protectores, etc..
4. el expositor debe proporcionar supervisión propia. Edificio 7 se
abre y se cierra a las 21.
5. nada es ser vendidos o mostrados que podría considerarse
ofensivo para niños pequeños.
6. respeto a otros expositores y Feria de actividades en curso, en
relación con el nivel de sonido y visualización.
7. exposiciones deben eliminarse del área 10:30 en sábado, 02 de
agosto de 2014.
8. no apegarse a las reglas será considerada en el futuro
aprobación de entrada.
9. comercial muestra puede también configurarse en eventos si
expositor provee la propia tienda o caravana. Para obtener más
información, póngase en contacto con oficina de feria.
Se alienta a los mejores entradas de la feria del condado que se consignarán
en la Feria del Estado! Kansas State Fair Fechas - 6 a 15 septiembre 2013
Para pedir su propia Feria del Libro de Estado, llame 620-669-3621 o envíe
$ 2 a Feria del Estado de Kansas, 200 N. Poplar, Hutchinson, KS 67502 a
5598
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Exposición de diseño
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Exposición de diseño
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Granja

Concurso de Tiro
Establos de ganado

Exposiciones ganaderas
Edificio de Butler

Muestra perro & ganado

Venta de Juventud

Exposición Comercial
Edificio de Astro

Tractor Antiquo
Solon de Feria pequeño

Oficina de Feria

Oficina de Extensión Temporal

Exhibiciones de fotografía

gato & mascota Mostrar

Manifestaciones & hablar en público
Solon de Feria

soporte de concesión

Exhibe

zona de ejecución
Edificio de Artes

Horticultura, bellas artes y exposiciones de arte
Toldo

alimentación libre de sandía
Parque de Road Side

Barbacoa Gratis

Diversion y juegos

Torneo de Herradura & Maiz agujero

Remolque Informativo

Carnaval de juegos
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NOTAS
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Nombre______________________________
Teléfono______________________________
Número Caja._________________________
Ciudad_______________________________
División de edad:
Juvenil 4-H
__Jr.(7-9) ___Int.(10-13) ___Sr.(14-18)
Abierto de la juventud __Jr.(7-9) ___Int.(10-13) ___Sr.(14-18)
___niños pequeños (0-6)
___ Chico exploradores (División de lista)
___ Chica exploradores (División de lista)
___ Abierta clase adultos (19+)
___ Abierta clase adultos Sr. (65+)
(Puede entrar en la clase del Sr. si usted tiene 65 años o más,
pero si lo prefiere puede ingresar en la clase de adultos)
Por favor Use el formulario por separado para cada expositor
Correo: Feria de Hamilton Co., PO Box 1024, Syracuse, KS 67878
O entrar en línea www.hamiltoncountyfairgrounds.com
DTPO #

CLASE #

DESCRIPCIÓN

15

1556

Tortas Decoradas
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Nombre______________________________
Teléfono______________________________
Número Caja._________________________
Ciudad_______________________________
División de edad:
Juvenil 4-H
__Jr.(7-9) ___Int.(10-13) ___Sr.(14-18)
Abierto de la juventud __Jr.(7-9) ___Int.(10-13) ___Sr.(14-18)
___niños pequeños (0-6)
___ Chico exploradores (División de lista)
___ Chica exploradores (División de lista)
___ Abierta clase adultos (19+)
___ Abierta clase adultos Sr. (65+)
(Puede entrar en la clase del Sr. si usted tiene 65 años o más,
pero si lo prefiere puede ingresar en la clase de adultos)
Por favor Use el formulario por separado para cada expositor
Correo: Feria de Hamilton Co., PO Box 1024, Syracuse, KS 67878
O entrar en línea www.hamiltoncountyfairgrounds.com
DTPO #

CLASE #

DESCRIPCIÓN

15

1556

Tortas Decoradas

48

FERIA DEL
CONDADO DE
HAMILTON

Julio 26 – Agosto 2
49

2014 Grandes Mariscales
Gerald & Rosemary Clary se trasladó a Syracuse en
1972, con sus dos hijas. Desde su llegada, que han sido
miembros activos en la comunidad y han participado
con la feria en tanto clase abierta y Gerald 4-H. jugó un
papel decisivo en el diseño y levantarse Cow Town
alimentadores y corriendo y Rosemary siempre ha
amado la bellas artes que todavía enseña a 4-ella y
Superintendente en la feria. Por favor únase a la Junta de
Feria del Condado de Hamilton en honor a esta pareja
como líderes y colaboradores de nuestra comunidad.
Feria del condado de Hamilton
806 S Main St. / PO Box 1024
Syracuse, KS 67878
620-384-5433 / fairbrd@pld.com
www.hamiltoncountyfairgrounds.com
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FERIA DEL CONDADO DE HAMILTON
Programa de eventos de 2014
JUEVES, 24 DE JULIO
6:00 PM Reunión del Superintendente
7:00 PM Configuración de Feria
SÁBADO, 26 DE JULIO
1:00 PM Moda revista juzgando audiorio de la escuela
5:30 PM Moda público Revista en audiorio de la escuela
7:30 PM Carros, Chocones
LUNES, 28 DE JULIO
8:00 AM perro de exposicion
11:00 AM Gato esposicion
8:00AM-6:00PM construcción en edificio Feria
MARTES, 29 DE JULIO
6:45 AM Superintendentes Informe a la Oficina
7:00-10:00 AM Edificios abierta para las entradas
10:30 AM Exposiciones en el lugar y edificios cerrados para juzgar
4:00 PM Demostraciones en salon de Feria
5:00-5:30 Entradas para concurso de pastel y nieve
5:00-6:30 las papeletas aceptan para concurso de edredón de elección
popular
5:00-7:00 Memory Makers Fotomatón abierto
5:00-7:00 Karaoke en salon de Faria
5-9:00 PM Edificios abierto al público
6:00 Venta de pastel y nieve
6:00-9:00 PM Paseos de carnaval
7:00 PM Concurso de agilidad para perros
7:30 Concierto cristiano y equipo de mime
MIÉRCOLES, 30 DE JULIO
7:00 -7:00 PM Reino Iglesia Metodista concesiones en salon de Feria
8:00AM-9:00PM Edificios abiertos al público
8:00 AM Espectáculo ecuestre
10:00 AM Blacksmith Demostraciones
4:00-6:00 PM Todos los animales registrados y pesados
5:00 PM Sandía de la alimentación
5:00-7:00 Memory Makers Fotomatón abierto
5:00-7:00 Karaoke en salon de Faria
5:30 PM Ejercisio depesas con tractors para ninos
6:00 concurso de poesia hablada
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6:00-9:00 PM Paseos de carnival
7:00 PM Blacksmith Demostraciones
7:00 PM Espectáculo de animals antiquos
Horario sujeto a cambio
Lobos concesiones operará al este del establo de caballos a lo largo
de la carrera de la feria
JUEVES, 31 DE JULIO
8:00AM-9:00PM Edificios abiertos al público
8:00 AM Mostrar de Porcina
10:00 AM Blacksmith Demostraciones
5:00-7:00 Memory Makers Fotomatón abierto
5:00-7:00 Karaoke en salon de Faria
6:00-9:00 PM Paseos de carnival
6:00 PM Tractor antiguo tractor trigo demostración de trilla
5:00 PM Cabras y ovejas Show
7:00 PM Blacksmith Demostraciones
7:30 PM Antiguo tirar tractores
VIERNES, 1 DE AGOSTO
8:00AM-9:00PM Edificios abiertos al público
9:00 AM Vacas lecheras y el Show de la carne
30 minutos. Después de Mostrar carne – turnos de 4-H
10:00 AM Blacksmith Demostraciones
5:00-7:00 Memory Makers Fotomatón abierto
5:00-7:00 Karaoke en salon de Faria
5:00-7:00 PM Barbacoa de 4-H
5:30 PM Subasta de juventud
Liberado de animales al tiempo anunciado
6:00-9:00 PM Paseos de carnival
7:00 PM Olimpiadas corral en recinto ferial
SÁBADO, 2 DE AGOSTO
8:00 AM Desfile entradas en lugar
9:00 AM Desfile en la calle principal
12:00 PM Torneo de agujero de maíz en Road Side Park
12:30 PM Torneo de herradura en Road Side Park
4:00-6:00 PM Carnaval de juegos
4:30 PM Diversión sin sentido y raza de tortuga en Road Side Park
5:00 PM Barbacoa gratis en Road Side Park
7:00 PM Rancho, Rodeo
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