
 

 

 

 

QUÉ: ¡Es un desfile de Pascua para toda la ciudad de Windsor y USTED puede participar! 
¡Decora tu vehículo y únete a la diversión!  
 
POR QUÉ: Windsor no se doblegará ante la tristeza. Continuaremos celebrando lo bueno y 
edificante ... de forma segura.  
 
CUÁNDO: Sábado 27 de marzo de 2021 de 3 p.m. a 5 p.m. (Esto le da tiempo para decorar sus 
autos por la mañana).  
 
La Ruta del Desfile abarcará todo Windsor como significado de nuestra unidad. Los puntos de 
partida, las estaciones de ruta para el desfile son las siguientes. Los coches líderes llevarán a 
cada grupo al siguiente punto. VER MAPA ADJUNTO A CONTINUACIÓN.  
 
Mitchell Ln entre el hoyo 8 y el hoyo 9 - en dirección este  
Billington Ln. en frente del parque - hacia el oeste  
Foothill Dr. frente a la alberca, en dirección oeste y luego norte en Hembree  
Jane Dr. frente a Hall Park  
Starr Rd. frente a Cali Calmecac - rumbo sur  
Reiman Lane entre Oak Way y Windsor Rd. - en dirección este hacia Windsor Rd.  
 
Habrá un juez y un fotógrafo en cada estación de ruta y cada entrada se puntuará a medida que 
pasan al juez. El juez ingresará una puntuación en una hoja de Google en su teléfono. Este 
documento recibirá puntajes simultáneamente de los seis jueces. Tendremos trofeos listos y 
esperando. Cuando el último auto pase por la puntuación final ingresada, el promedio de los 
jueces será contabilizado automáticamente por la macro en la hoja. Los resultados se 
conocerán de inmediato, y los trofeos se llevarán a las casas de las personas y se dejarán en el 
porche o la puerta, junto con una foto del auto con el trofeo.  
 
Si desea que se juzgue su automóvil, obtenga un número para su automóvil en este enlace: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Qfa7uybRh-
wP6Tgqiqgll3bvugF5hO8MrdkhHFw12QI/ edit?usp=sharing  
 
Si solo quiere conducir en el desfile, simplemente preséntese. Eso es todo lo que tienes que 
hacer.  
 
Se entregarán trofeos en estas categorías: Los más decorados, los coches más antiguos, las 
mejores decoraciones temáticas, los favoritos de los jueces 

  

 

 



  Este es un evento de base. No está patrocinado por nadie. Obedezca TODAS las leyes de  

tránsito y asegúrese de que sus decoraciones estén bien adheridas a su vehículo. Sugerimos 

pintura removible en sus ventanas y usar "Gorros de Pascua" para mostrarselos a los jueces en 

cada estación.  

¿Quieres ser juez o fotógrafo? Llame a Heather Cullen 707-838-3341 


