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5K REVELO/CAMINATA O CARRERA I OCT. 24 - NOV. 2, 2020 9i�:�s��::� 

5 t1 K f � 
RELAY WALK or RUN 

Registrese para el Dia de Los Muertos 5K Festival Virtual y complete la carrera desde 
cualquier 
individual o 

sitio 
equipo 

entre el 
de 

24 
relevo 

de 
con 

octubre y 
familiares 

el 2 de 
y amigos. 

noviembre. 
Todos son 

Registrese 
bienvenidos 

como 
a 

corredor 
unirse a la

diversion! Regale de promocion se proporcionar6 a los que completen el 5k. 

Tarifas: $5 lndividuo I $15 Equipo de Revelo (3 max) I Estudiantes Menores de 18 GRATIS 
Registracion:  www.sfcity.org/SFRecreation/#DiaDeLosMuertos

EXPLORACION PARA NINOS I OCT. 24 - NOV. 2, 2020 
Exploracion Para Ninos es una forma divertida para que los niiios menores de 10 aiios participen ellos 
mismos o en familia. Descargue la aplicacion "Agents of Discovery" en su telefono y deje que comience la 
exploracion. La mision de la exploracion estar6 disponible para finalizar entre el 24 de octubre y el 2 de 
noviembre. 

Fee: GRATIS   Registracion: www.sfcity.org/SFRecreation/#DiaDeLosMuertos

DIA DE LOS MUERTOS PRESENTACION DE FOTOS DE ALTAR I OCT. 24 - NOV. 2, 2020 
Dia de Los Muertos es una celebracion que refleja, lamenta y honra a familiares y amigos que hon fallecido. 
Las familias crean ofrendas o altares para honrar a sus seres queridos, mostrando alimentos favorites, 
bebidas, fotos y otros articulos. Construya un altar en casa para conmemorar a seres queridos que siguen 
presentes en su corazon. Comparta fotos de sus altares envi6ndolos a Recreation@sfcity.org, incluya el 
nombre de la familia con envies de fotos. Todas las fotos se publicar6n en el sitio web de la ciudad durante 
todo el mes de noviembre. 

DIA DE LOS MUERTOS FESTIVAL DE CINE I OCT. 31 - NOV. 2, 2020 
El Grupo de Teatro Comunitario de San Fernando (SFCT) presentara un festival de cine para mostrar la 
tradicion y la cultura de este apreciado homenaje al pasado y al presente. SFCT invita al publico que envie 
presentaciones de peliculas que giren alrededor del Dia de Los Muertos. Las dos mejores peliculas de coda 
grupo de edad ser6n seleccionadas para su proyeccion durante el festival virtual. El panel de SFCT tambien 
seleccionar6 una pelicula como la Mejor Pelicula del Festival. Cada ganador y subcampeon recibir6 un 
modesto honorario y reconocimiento en una futura reunion del Ayuntamiento, fecha ser6 determinada. 

Para mas informacion visite:   www.sfcity.org/SFRecreation/#DiaDeLosMuertos

PARA MAS INFORMACION: 818-898-1290 I RECREATION@SFCITY.ORG I SFCITY.ORG/SFRECREATION 
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https://runsignup.com/Race/CA/SanFenando/DiadeLosMuertos5kIndividualandRelayRun
https://agentsofdiscovery.com/
https://sanfernandoca.myrec.com/info/activities/program_details.aspx?ProgramID=29883%0d



