
Sonoma Community Center Presenta

Dogs on the Catwalk
A Trashion Fashion, Concurso para perros.

11:30  29 de Abril del 20223

Cierre de solicitudes hasta 26 de Abril

Nombre del dueño:____________________________________________________
Nombre del perro: ____________________________________________________
Correo electrónico:____________________________________________________
Teléfono: _________________________________ # de entradas _______________

$25 No - reembolsable tarifa por tema antes del 26 de abril Fecha límite
$50 por registración tarde  / por regresarte en el dia del evento

(Los cheques se pueden hacer para "SCC")

Mail o entrega en persona . Formulario de solicitud completo y tarifa a:
Molly Spencer, Directora de Enlace
Centro comunitario de Sonoma
276 E. Napa Street, Sonoma, CA 95476

Cuéntenos sobre su entrada: nombre, materiales reciclados, inspiración, etc. o
simplemente hazlo divertido:

Ejemplo # 1 Error de abrazo de amailada de manera leve y de un día, divergente Diva
de la moda en la noche, Rosy sabe el momento adecuado para decir: "Je Me Sens juste
fabuleux" cuando se trata de su último Haute Couture Entrada en los perros en la
pasarela de moda.

Ejemplo # 2 Hank está luciendo un Weeder Wooly Weeder en honor a nuestros amigos
de ovejas locales Que atiende viñedos a través del condado de Sonoma. Su atuendo
está hecho de un "suéter feo" y a él no le gusta  más largos, con bolas de algodón
recicladas pegadas a ella. Es un perro de rescate de la ciudad de Yuba, orgullosa.
de su Yorkie / Poodle Heritage y pesa en A Svelte 6 libras.

El ejemplo # 3 Toby está usando una camisa y una corbata hecha de las páginas de los
viejos libros de texto de álgebra. Comenzará el entrenamiento de terapia el próximo mes
con su humano y espera asistir a la alta. La escuela comenzará muy pronto, y va  poder
ayudar a los estudiantes a superar su ansiedad por matemáticas.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________



______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(voltear página para las reglas de la pista )

Reglas de pista:
● Todos los disfraces deben estar hechos de materiales reciclados /
usados / de segunda mano.
● Todos los perros deben mantenerse en correa y llevarse bien con otros perros
y personas.

Los perros en la pasarela comenzarán el día de las festividades para nuestro "Trash
Bash".y Después de que nos encargamos de nuestras estrellas de la pista
únete a nosotros para nuestro intercambio de ropa y el anuncio.
De los ganadores y premios de la pista  de moda de Trashion Fashion Show.

"He leído, entiendo y acepto los requisitos para la participación en los perros en el
Pasadizo."
Firma:________________________________________________________
Firma del padre o tutor (si es menor de 18 años de edad):
________________________________________________________

Mail o entrega en persona . Formulario de solicitud completo y tarifa a:
Molly Spencer,  Directora de Enlace
Centro comunitario de Sonoma
276 E. Napa Street, Sonoma, CA 95476


