REUNIÓN DEL COMITÉ DE EVENTOS
21 de de marzo de, 2017 - 5: 30 pm
Presidente Marzahl cal dirigió la reunión a las 5: 3 24:00. Los miembros del comité presentes: Chuck Marzahl,
Wanda Marzahl, Lori Moller, Steve Cesarz, Sheila Henson, Tammy Herrera, Janet Hugg Y Scott Logan.
miembro del Comité Mark Lancaster era ausente. También estuvieron presentes el Presidente Mayor / Globo Fest
Mike Kelly, Laura Evers, Roger Hugg, Nancy Shepherd, Stac y Moore / Línea de Estado de Eventos y Dawn
Bihlmaier.
Comentario público
ACTAS DE 21 de febrero 2017 - APROBADO
Una moción fue hecha por Scott Logan, secundado por Wanda Marzahl aprobar los Eventos commi ttee Actas de
la Reunión del 21 de febrero de 2017, tal como se presenta. Todos los ayes. Movimiento llevado.
INFORME DEL TESORERO
Tesorero Marzahl informó que los únicos cambios en el informe del Tesorero están en relación con el Globo Fest.
Una moción fue hecha por Scott Logan, secundado por Janet Hugg para aprobar el informe financiero Fest del
globo como presentado. Todos los ayes. Movimiento llevado.
NOCHE DE LA PELÍCULA COMUNITARIA
La última noche de la película de la temporada se llevará a cabo 8

de abril

mostrando Sing.

BANDA DE LA COMUNIDAD DE VERANO
Sin informe
BALLOON FEST FIN DE SEMANA LABORAL DIA 2017
Presupuesto

Roger relató que la partida para el equipo de sonido no refleja los costos de la etapa secundaria o cualquier
tipo de iluminación. Una moción fue hecha por Scott Logan, secundado por Wanda Marzahl para aumentar la
partida de iluminación y equipos de sonido / Stage desde $ 2.500 a $ 4.500. Todos los ayes. Movimiento llevado.

El Comité discutió el establecimiento de una partida para gastos de patrocinio que incluiría banderas,
correos, camisetas, etc. Como mínimo, los gastos del patrocinador deberían estar separados de los gastos de
publicidad. Una moción fue hecha por Scott Logan, apoyado por Lori Moller para agregar un artículo de línea
para los gastos del patrocinador en la cantidad de $ 5.000. Todos los ayes. Movimiento llevado.
Stand en Waterford Globo Fest y / o los ojos a los cielos - Presentada
El Comité examinó la participación como proveedor de negocio en el Waterford Balloonfest
Julio) a un costo
de $ 100 y Lisle Ojos de L a cielos (30
- 2 julio), a un costo $ 1,200 que se consideran gastos de publicidad.
Lori no ha recibido respuesta de Waterford todavía, pero si se le permite, podríamos promover nuestro Globo Fest
en ambos eventos y regalar imanes y vender camisetas, camisetas de edición limitada y otros artículos de recuerdo.
Como mínimo, el alcalde Kelly animó a los miembros del Comité a asistir a los festivales. Necesitábamos
voluntarios para manejar las cabinas. El consenso general fue presentar el tema del programa hasta el próximo mes.
(22 de

de junio

de

PayPal - Aprobado
La Ciudad puede establecer una cuenta de PayPal para el Globo Fest / Eventos compras relacionadas con el
Comité. Con el fin de tener un carro, que tendría que aprobar una cuenta de negocios. Una moción fue hecha por
Tammy Herrera, secundada por Steve Cesarz para configurar el año PayPal Business UENTA a un costo de $ 30 /
mes. Todos los ayes. Movimiento llevado. Se puede agregar un enlace a la página web de Balloon Fest. Las
partes interesadas en el sitio web de la Ciudad se dirigirán a la página web del Festival del Globo.
Bouncies de Bella - Aprobado
El Comité examinó varias opciones de Bouncies Bella 's para los hinchables, juegos extremos, tirolina y todo el
personal necesario. El costo es superior al importe presupuestado de $ 40.000, debido al aumento de horas y
adicional Paseos Una opción para reducir el costo sería el uso de hasta 10 voluntarios al personal los hinchables
(no los juegos extremos). Lori está esperando volver a escuchar de portadora de responsabilidad general de la
Ciudad para recibir sus aportes sobre el uso de los voluntarios. Alcalde Kelly recomienda que establecemos una
tasa por día para muñequera s en $ 20 el viernes y $ 30 el sábado y el domingo debido al aumento de horas de
funcionamiento y el número de viajes que se ofrecen. Una moción fue hecha por Scott Logan, secundado por
Tammy Herrera recomendar al Ayuntamiento para aprobar la opción 3 a un costo de $ 66,224.60 ajustar el

presupuesto en consecuencia y establecer el arroz pulsera p en una tarifa por día de $ 20 en viernes y $ 30 en
Sábado y domingo. Todos los ayes. Movimiento llevado.
SUBCOMITÉ e s
Publicidad / Publicidad (Wanda / Tammy)
Las propuestas del Comité de revisión presentados por el Condado de McHenry estar, WIFR 23 y 961. Lago Carla
Coulter, 105,5 anteriormente presentaron una propuesta. Propuesta revisada del Condado de McHenry Living 's es
una combinación de $ 4.800 en especie (Patrocinador globo) y el pago de $ 2.800 para el vídeo y la publicidad. El
consenso fue que nuestros dólares de publicidad podría ser mejor gastado en otro lugar, sobre todo fuera del
Condado de McHenry.
Una moción fue hecha por Scott Logan, secundado por Tammy Herrera para aprobar la propuesta presentada por
WIFR 23 en la cantidad de $ 2.650. Todos los ayes. Movimiento llevado.
Una moción fue hecha por Scott Logan, secundado por Tammy Herrera para aprobar la propuesta presentada por
WLKG 96,1 en la cantidad de $ 1,500 ($ 750 de reembolso / $ 750 en especie). Todos los ayes. Movimiento
llevado.
Tienda de cerveza (Scott)

Scott ha llegado a tanto Hayes y LaMonica y está esperando sus comentarios sobre los precios. Su plan es
tener un remolque de cada uno de los distribuidores que se pueden configurar en cada uno de los lugares tienda de
la cerveza. Para usar un distribuidor, el Comité de Eventos necesita obtener una Licencia de Licencia para
Minoristas de Eventos Especiales de la Comisión de Control de Licores del Estado de Illinois.

Scott pidió que un gator se dedicara a la tienda de cerveza para el fin de semana. Sheila relató que ella
personalmente alquiló uno el año pasado desde Buck Bros f o todo el fin de semana a un costo de $ 350. Wanda
hablará con Buck Bros. para ver si actualizarían su patrocinio de inkind para dos cocodrilos.

Hayes ofrece algunos de sus productos en el 16 oz s lo que justificaría el aumento del precio a $ 4.

El alcalde Kelly preguntó acerca de la oferta de cerveza artesanal y vino de servicio individual y Scott
obtener información para que pueda mirar en él.

Administrador de la ciudad de Nelson está comprobando con el jefe Krause para aclarar si o no nuestros
camareros y Heckers ID c tienen que ser entrenados Basset.

Scott confirmó que los voluntarios tienen aparcamiento gratuito, un voluntario de la camiseta y agua
embotellada para beber. Scott establecer un signup.com para los voluntarios tienda de la cerveza. Janet crió
discusión de si debemos o no tener dos sitios separados signup.com. E l consenso era mantener ambos sitios
signup.com con Scott hacer el seguimiento de todos sus vo- vol y sus horas de trabajo y si están trabajando para
las extremidades o donar su hora s. Los inspectores de identificación se crearían bajo el signup general voluntario.
Los voluntarios del estacionamiento también serán agregados al general signup.com. Scott informará t o Janet al
final del evento que los trabajadores fueron voluntarios que donan su hora a una de las organizaciones sin fines de
lucro y sus horas totales.
Abrir los vendedores del mercado de aire (Stacey Moore / Stateline Eventos)
Stacey informado º en ella tiene 24 vendedores de retorno. E l año pasado, los vendedores di rect tipo de ventas
fue mejor que a los artesanos reales, muchos de los cuales quedan después de los primeros dos días. Ella sintió que
era debido a la ubicación de la ercado abierto M a lo largo del camino de tierra. Alcalde Kelly relató que el
mercado libre se trasladará al otro lado de la playa de estacionamiento con las cabinas en la hierba en el lado sur de
la calzada pavimentada. Horas de mercado abierto será el viernes 4-10 pm (establecido a las 2 pm) y el sábado /
domingo desde el mediodía - 22:00 (s et un 10 am). La compra e LECTRICIDAD será opcional a un costo de $
75, pero se requiere vendedores para tener algún tipo de iluminación en su cabina. Si no desea comprar dad
eléctrica, pueden utilizar ya sea con pilas linternas o un generador. El festival es la venta de productos de brillo, por
lo que cualquier vendedor que vende productos de brillo no será capaz de llevar a cabo la itinerancia de ventas.
Entretenimiento / Música (Roger Hugg)

El Alcalde Kelly revisó el mapa de los terrenos y donde se ubicarán las etapas y la tienda de cerveza. Él
Ha S se acercó a la Stingerz para el uso de su puesto de concesión como la segunda tienda de la cerveza.

Roger Hugg revisó el programa de entretenimiento para el fin de semana. Hay solamente algunas ranuras
abiertas, sobre todo en la etapa secundaria. Hubo discusión sobre si las etapas entrarían en conflicto entre sí,
particularmente durante las películas. Ellos tratarán de posicionar las etapas de tal manera que no interfieran entre
sí.

Scott sugirió la apertura de un $ 5.000 f nivel de patrocinio o cada una de las etapas quizás orientado a los
distribuidores de cerveza o los concesionarios de automóviles.
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Alcalde Kelly indicó que, además de las bolsas, que le gustaría ofrecer juegos gratis tipo fami ly
adicionales tales como pong gigante y jardín de tamaño de ajedrez, de damas y jenga juegos. Mike traerá el
lúpulo hippity, pero no se necesitan voluntarios para el hombre de esa actividad.
Vendedores de Alimentos (Tammy / Lori)
Tammy y Lori reportado tenemos 27 vendedores de comida y 2 distribuidores de juegos que han presentado su
solicitud / tarifa. Todos menos 3 de los vendedores de alimentos del año pasado están regresando y ambos
vendedores de juegos del año pasado están regresando. Nuestro máximo para este año será de 30 vendedores por lo
que tenemos aperturas para 3 vendedores de alimentos. Tammy y Lori programarán una reunión del Comité para
revisar la lista de espera de los vendedores de alimentos para determinar los lugares abiertos.
Motivos (Chuck)

Chuck programará una reunión con Mike / Bryce Bannwolf para determ ine el número de plazas de
aparcamiento disponibles.

Una moción fue hecha por Lori Moller, secundado por Tammy Herrera cobra $ 35 por noche con un
desposit de seguridad de $ 100 para acampar con conexiones completas. Todos los ayes. Movimiento llevado.
También se discutió si se debía o no cobrar a los miembros del Comité una tarifa por acampar; Ninguna decisión
tomada.

Steve preguntó si habría una manera de escoger su SPAC acampar e. Scott sugirió la creación de P aypal
con cada espacio como un carrito de la compra punto separado.

Discutido ofreciendo a los campistas portapots individuales como una opción de alquiler adicional.
Aparcamiento (Sheila / Steve)

En uiry inq de Steve, Alcalde Kelly sintió el Comm P arking. También debe abarcar el flujo de tráfico
alrededor del parque.

Sheila y Steve se reunieron con Aimee Knop. Sheila será redactar una carta para el Condado de McHenry
para solicitar su Policía Auxiliar para el evento.

Steve y Sheila se reunirán con el alcalde Kelly a formul comió un plan para el control del tráfico, lugares
de estacionamiento y aparcamiento de desbordamiento de voluntarios.

Estab discutido el que se crea una partida para estacionamiento o terrenos de los gastos para la compra de
linternas, chalecos, señalización, etc. Steve y Sheila, vienen con una lista de elementos que necesitan y que estará
en la próxima agenda. Sheila proporcionará su propio gator si el Comité le reembolsa el gas.

Bus de Sheila está disponible para ser utilizado de nuevo por el tren lanzadera. Sólido Community Church
Rock también tiene un autobús lleno escuela de tamaño y estaría disponible para el fin de semana.

Alcalde Kelly relacionados que tenemos 30 radios de la policía de edad para ser utilizados para el
estacionamiento y las comunicaciones en general.
Fotografía (Nancy Shepherd)

Nancy ha enviado correos electrónicos a los participantes 's del año pasado y ha recibido una respuesta
muy positiva.

Nancy preguntó acerca de la distribución de los ingresos recibidos por el Patrocinador de fotografía y
pases fotográficos. Ella está trabajando en diversos artículos que se puede utilizar como premios y me gustaría
regalar una cámara para mejor del show (rango de costo sería de $ 800- $ 1,100), así como otros premios. Ella
está trabajando con una tienda de cámaras de Rockford. El consenso fue que el dinero recibido Fotografía
patrocinador todo podría ser utilizado por los premios, pero los ingresos de las fotos Pases wi l l entrar en el fondo
general.

Nancy fue capaz de conseguir algunas fotos de alta resolución a partir de los fotógrafos del año pasado
para ser utilizados con fines publicitarios. Los fotógrafos se les dará crédito de la fotografía para cualquier imagen
que el Comité de Eventos usaría.

Nancy es la publicidad del Fest del globo competencia de la foto en la Feria de McHenry Co. y está
añadiendo una categoría de eventos con balón para la Feria Concurso de fotografía. Ella pidió pases de fotos u
otros elementos para ser utilizados como premios. Se hizo una moción por Wanda Marzahl, secundada por Steve
Cesarz donar dos foto pasa a ser utilizado como premios en la feria y dar a cada uno de los jueces un pase foto 1
día y de cupones de alimentos. Todos los ayes. Movimiento llevado.

Nancy relató que b rochures pueden ser entregados durante la Feria del Condado de McHenry. Janet
sugirió que también recibiera un stand en la feria.

La solicitud de ingreso al concurso de fotografía se puede agregar a la cuenta de PayPal con un enlace a la
página web de Nancy para descargar sus fotografías.

Lori sugirió usar el Ayuntamiento como un lugar para un tipo de casa abierta de evento que c Ould
empatar con el 4 de
Cuarto Viernes caso de Starline. Nancy pensó que el área del vestíbulo funcionaría bien.
octubre
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Artículos de Marketing / Promoción (Janet)
Tammy sugirió que el Comité considere permitir ING Caprichosas costura, JPD y el primer lugar Promociones
para participar conjuntamente en la venta de las camisetas y otros artículos de promoción en el Fest del globo en
lugar de un único proveedor. El consenso general fue que un enfoque multi-empresa conjunta sería aceptable.
Laura sugirió que ofrecemos pre-venta de camisetas y artículos de promoción y recomendó que se utiliza un sistema
de niveles que se basa en las ventas netas totales para determinar el Comité de Eventos de división. El horario de
las ventas serán los mismos que los vendedores de mercado abierto, pero los vendedores podrían a su margen de
apreciación, abierta temprano para las ascensiones en globo por la mañana. El consenso fue que los tres negocios
deben reunirse con el Comité de Artículos de Marketing / Promoción para discutir los detalles.
Janet revisó las especificaciones para las camisas y koozies que el Globo Fest compra: voluntario camiseta S, C
omité camisas de polo, piloto y la presentación de las camisas de polo de los patrocinadores, el festival de la
camiseta de s de los paquetes de los patrocinadores y koozies.
El Comité examinó un tríptico que incluiría un resumen del parque que se pudiera dar como cuando el tiempo lo
permite el estacionamiento de vehículos y en la taquilla. Wanda se ofreció a trabajar en un folleto. También se
habló de hablar con la clase de medios múltiples en la escuela secundaria para ver si una aplicación de teléfono
podría ser diseñado. Stacey relató que es pasante en Rock Valley College y su profesor diseña aplicaciones; Ella
enviará alguna información al Alcalde Kelly.
Correr con los globos 5K (Lori, Tom, Laura)
Laura examinó el presupuesto preliminar para la carrera con los globos 5K que se realizará el sábado 2
a las 7
de la mañana. Los gastos totales se estiman en $ 8,935 y re v Enue en $ 15.000. Royal Oak Farm Orchard está
considerando un patrocinio de $ 1,000 con una parte de su patrocinio como una donación en especie de dos bushels
de manzanas. La inscripción se realiza a través de www.raceentry.com cuya tasa es de 10%. Ellos enviarán a la
ciudad un cheque cada dos semanas, menos su tasa del 10%. En este momento, no prevemos ofrecer el mismo día
de registro. El Comité está buscando usar el Sendero del Molino de Piedra del Distrito de Conservación que
comienza justo al otro lado de Lawrence Rd. Una moción fue hecha por Scott Logan, secundado por Wanda
Marzahl añadir una partida para los 5 km al presupuesto tal como se presenta. Todos los ayes.
de septiembre

Patrocinio (Wanda / Lori)
Nancy en quired si alguien donó $ 1,000 como patrocinador del piloto, podrían designar a donde fue, es decir,
concurso de fotografía. El consenso era que alguien podría donar $ 1,000 y especificar que vaya hacia la fotografía
y todavía recibir todos los beneficios mencionados por uno de los patrocinadores del piloto.
Wanda contó que culvers en contacto con ella para ser el patrocinador con una donación en especie de cupones,
similar al año pasado. El Comité Patrocinador no estaba a favor de su propuesta y Culvers fue advertido de su
decisión.
Voluntarios (Janet)
Janet relató que ella puso un puesto inicial en Facebook para grupos de voluntarios sin fines de lucro y ha recibido
nueve respuestas, dos de las cuales son nuevas organizaciones sin ánimo de lucro. Ella va a publicar de nuevo en
Facebook Publicar y personalmente en contacto con los grupos que no han respondido. El alcalde Kelly relató que
la liga de los muchachos ha expresado interés en participar.
Balloon Fest Presidente

Mike relató que ha publicado un par de cosas en Facebook y está trabajando con Randy para actualizar la
página web. Stacy se ofreció para ser un administrador de la página de Facebook.

Estamos trabajando con un grupo de rescate de Marengo para proporcionar paseos en pony llevado mano.

La fecha prevista para ir a vivir con la cuenta de PayPal es 1 de mayo.
del

PRÓXIMOS EVENTOS
Mostrar Conejo - 25 de de 2017 en Harvard Moose Lodge
Dawn Bihlmaier indicó que ella todavía está trabajando en patrocinadores monetarios. El club ha decidido que si
no reciben más entradas que el año pasado, no harán otro espectáculo.
junio

La próxima reunión es el martes, 18 de

abril

de 2017, a las 5:30 pm.

a las 8:22 de la tarde, una moción fue hecha por Wanda Marzahl, secundado por Scott Logan Para levantar la
sesión. Todos los ayes. Movimiento llevado.
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Presentado por:
Lori Moller, Secretaria
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