Sábado 29 de febrero de 2020: 1-6 p. m.
Charles Drew Community Center, 3500 23rd Street South, Arlington

28a celebración anual de la cultura y la historia
afroamericana de arlington

Entretenimiento en vivo
para toda la familia

Salón de historia

Actividades gratuitas para niños

SALÓN DE HISTORIA

ACTIVIDADES GRATUITAS

COMIDA DELICIOSA

ENTRETENIMIENTO

Fotos y artefactos de las
organizaciones y las iglesias
históricamente afroamericanas
de Arlington

DECENAS DE VENDEDORES

Joyería, productos corporales y
para baño, muñecas artesanales,
bolsos, ropa y mucho más.

- Haz tu propia artesanía y llévatela
- Arte con globos
- Pintura facial
- Juegos gigantes
- ¡y mucho más!

Música en vivo, discursos, baile
y mucho más.

BÚSQUEDA DE TESOROS

¡Completa la búsqueda de tesoros
en el evento y gana un premio!
¡Trae tus platos más sabrosos a nuestra tercera competencia anual
de cocina Soul!
PARKS.ARLINGTONVA.US/FEEL-THE-HERITAGE-FESTIVAL
Podemos ofrecer modificaciones razonables para las personas con discapacidades
a solicitud. Podemos proveer modificaciones razonables conforme la Ley de
Personas con Incapacidades (ADA) con previo aviso al 703-228-3329. TTY 711.

DEPARTAMENTO DE PARQUES
Y RECREACIÓN

¡TERCERA COMPETENCIA ANUAL DE COCINA SOUL!

SÁBADO 29 DE FEBRERO
Charles Drew Community Center
3500 23rd Street South, Arlington

PRESENTACIÓN DE PLATOS
ANTES DE LA 1 P. M.

¡ATENCIÓN, COCINEROS!

Anímense a demostrar su talento para cocinar comida Soul en la
tercera competencia anual de cocina del festival Feel the Heritage.
Buscamos chefs que nos deslumbren con su sabrosa comida Soul.
entradas, acompañantes y postres. ¿Llegarás al primer puesto?
Los participantes pueden presentar un plato por categoría, es decir, tres
platos en total. Los ganadores se anunciarán durante el evento a las 3.30
p. m. No es necesario que los ganadores estén presentes para ganar
(¡aunque sería genial tener una foto de este momento!)
Los platos se evaluarán en una escala de 1-10 según lo siguiente:
- Presentación. Los participantes pueden traer una porción por separado o
tomar una foto cuando llegan para que se evalúe la presentación
- Creatividad
- Sabor
- Impresión General
- Autenticidad de Cocina Soul. ¿Este plato es de cocina soul tradicional? La
comida soul se define como una cocina diversa que se originó en el sudeste
de Estados Unidos y de la cultura africana y afroamericana.
Los participantes deben traer comida preparada (no se cocina en el lugar)
y contar con su propio calientaplatos. Se brindarán opciones para calentar.
No se aceptarán comidas después del límite de presentación a la 1 p. m. No
es necesario que los chefs estén presentes durante la evaluación. Luego de
la
evaluación,
la comida que sobre se compartirá.

ENTRADA GRATUITA

PREMIO PARA LOS GANADORES DEL PRIMER LUGAR EN CADA CATEGORÍA

Inscríbete por correo (ver formulario a continuación) o en línea:
parks.arlingtonva.us/feel-the-heritage-festival

Nombre: ________________________ Teléfono: ____________ Correo electrónico: _______________________
Dirección postal: _____________________ Ciudad: ____________________ Estado: ___ Códgo postal: ______
Categoría de presentación (marcar con una ‘x’): __ Entrada __ Acompañante __ Postre
Nombre de plato(s):

1) ___________________________________
2) ___________________________________
3) ___________________________________
Firma: ________________________________
*Entrega a mano o envía por correo este formulario antes del 2/26 a la siguiente dirección:
Arlington County Department of Parks and Recreation, Laura Barragan
2100 Clarendon Blvd, #414, Arlington, VA 22201
NOTA: Es obligatorio presentar el plato antes de la 1 p. m. en el Charles Drew Community Center el 29 de febrero.

