REUNIÓN DEL COMITÉ DE EVENTOS
18 de de abril de, 2017 - 5: 30 pm
Co-Presidente Lancaster cal dirigió la reunión a las 5: 3 24:00.
Los miembros del comité presentes: Wanda
Marzahl, Lori Moller, Steve Cesarz, Sheila Henson, Janet Hugg, Mark Lancaster Y Scott Logan. Miembro del
comité s Tammy Herrera y Chuck Marzahl fueron ausente. También estuvieron presentes el Alcalde / Presidente
del Fest del globo Mike Kelly, Tom y Laura Evers, Nancy Shepherd, John Trione y Dawn Bihlmaier.
Comentario público
Ninguna
MINUTOS 18 de marzo de 2017 - APROBADO
Una moción fue hecha por Wanda Marzahl, secundado por Scott Logan aprobar los Eventos commi ttee Actas de
la Reunión de 21 de marzo de 2017, los que se presentan. Todos los ayes. Movimiento llevado.
INFORME DEL TESORERO
El único cambio en el informe del Comité de Eventos Tesorero es un gasto para la línea principal de la Universidad
de Harvard para la búsqueda de huevos de Pascua.
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 fue el 8
mostrando Sing con cerca de 30 personas en asistencia.
La próxima noche de cine será en septiembre con la película por determinar.
de abril

BANDA DE LA COMUNIDAD DE VERANO
Sin informe
CONEJO MOSTRAR - 25 de de 2017 EN HARVARD ALCES
Dawn Bihlmaier dio un informe sobre el conejo Mostrar el cual se llevará a cabo el 25 de
En el albergue de los
alces de Harvard. Banco Estatal de Harvard ha patrocinado $ 50, pero Alba está teniendo dificultades para
conseguir cualquier patrocinadores monetarios y artículos de rifa adicional.
junio

junio

BALLOON FEST FIN DE SEMANA DEL DÍA DEL TRABAJO 2017
Presupuesto

El Comité discutió el establecimiento de líneas de gastos para el estacionamiento, los terrenos y la
fotografía. El alcalde sugirió presentación de la partida de gastos de estacionamiento y patios, así el aparcamiento
y los Comités de Tierras pueden determinar el costo para las linternas, conos, chalecos de seguridad, basura puede
revestimientos y señalización (algunos de la señalización podría ser considerado un gasto de capital y ser
reutilizado cada año ). Nancy estará en la reunión alrededor de las 7:30 pm, por lo que la línea de gastos de
fotografía puede ser abordada en ese momento. Alcalde Kelly se pondrá en contacto a diferentes empresas
constructoras para donar señalización LED como patrocinador en especie. Steve relacionados que el Condado
puede tener un par signos disponibles para su uso LED. El Comité discutió el aumento de la línea de pedido para
Porta-Pots. Una moción fue hecha por Steve Cesarz, secundado por Janet Hugg a la mesa de los rubros de gastos
para el estacionamiento y gro ondos y aumentar la partida para el porta-macetas de $ 5,000 a $ 7,500. Todos los
ayes. Movimiento llevado.

En la reunión del mes pasado, el rubro de gasto para los paseos inflables y extremas se incrementó, pero no
la partida de ingresos para reflejar el cambio en las pulseras que son buenas para un solo día ($ 20 / Viernes, $ 30 /
sábado y $ 30 / domingo). Una moción fue hecha por Wanda Marzahl, secundada por Steve Cesarz para aumentar
la partida de ingresos para las pulseras de $ 45.000 a $ 7 0, 000. Todos los ayes. Movimiento llevado.
Bouncies actualización de Bella
Alcalde Kelly relató que la ciudad está a la espera de saber de su compañía de seguro de responsabilidad si o no
podemos utilizar voluntarios para ayudar al personal de los hinchables. Si se permite, utilizaríamos una
combinación de voluntarios y personal que reduciría nuestro costo total. Bouncies personal de Bella supervisaría
los juegos extremos.
Artículos de marketing / promoción
Tom y Laura salieron de la sala para la discusión sobre Artículos de Marketing / Promoción. Janet relató que desde
nuestra última reunión, los tres v endors que estaban inte descansaba en la creación de ac onsortium para vender en

el sitio de ventas llevaron a cabo una investigación que mostró que la venta de camisetas no era muy lucrativo en
algunos de los otros festivales de globo. Janet se reunió con ellos y en ese momento se decidió que los proveedores
interesados presentarían presentar ofertas separadas para las camisas de voluntarios, festival camisetas, polos,
koozies y ventas en línea. El Comité revisó el resumen de ofertas y los diseños reales presentados por JPD,
Whimsical Stitchings y First Place Promotions. Janet aclaró con Tom y Laura que cualquiera de sus diseños eran
considerados diseños de dos colores. Después de la discusión, una moción fue hecha por Scott Lo gan, secundada
por Steve Cesarz adjudicar la oferta s de la siguiente manera:
1.
Diseño de Jon Pagles
Camisas de voluntarios (300) a un costo de 5,05 / 6,40 camisa
verde lima diseño estándar
2.
Promociones del primer lugar
Festival Tees a un costo de 6.68 / 8.68
3.
Promociones del primer lugar
Koozies (2.500) a un costo de .49 ea.
4.
Promociones del primer lugar
Ventas en línea (10-20% de + tarjetas y las banderas de
negocio de venta)
5.
Comité / Piloto Polos
Costura caprichosa (100% algodón / bordado)
Todos los ayes. Movimiento llevado.
El Comité va a vender los tees del festival en el recinto, en varios lugares (tienda de cerveza, información de la
cabina).
Tom y Laura regresaron a la reunión. J Anet les aconsejó de las recomendaciones del Comité para adjudicar las
ofertas. Tom y Laura sugirieron pedir a Whimsical Stitchings una camiseta de mayor calidad para los pilotos. En la
investigación del Comité, Tom y Laura pensaron que el diseño de la izquierda sería la mejor opción de diseño. Una
moción fue hecha por Scott Logan, secundado por Wanda Marzahl utilizar el diseño como se muestra en el lado
izquierdo de su presentación y hasta la mesa de la cantidad y colores ordenado que esperar y ver cómo van las
ventas en línea. Todos los ayes. Movimiento llevado.
Alcalde Kelly sugirió que requiere vendedores para utilizar las copas del estadio para bebidas de la fuente que se
purcha se a partir de los Comité de Eventos. Después de la discusión, t que el consenso fue ver a tomar un
inventario de este año de qué tipo de tazas / latas de los vendedores están utilizando y esperar hasta el próximo año
para utilizar las copas del estadio.
SUBCOMITÉ e s
Publicidad / Publicidad (Wanda / Tammy)
Wanda y Tammy aún no se han encontrado.
El Comité discutió la posibilidad de tener un stand en Lisle Eyes to Skies, Waterford Balloon Fest y McHenry
County Fair. El costo de Lisle es $ 1.200 y t l costo de un stand en la Feria del Condado de McHenry es de $ 275$ 350 dependiendo de la construcción; espacio exterior es $ 21 por pie de frente. El consenso general es que Lisle
es el costo prohibiti v electrónico y trabajar con Nancy para tener folletos disponibles en la fotografía stand en la
feria del condado de McHenry. Una moción fue hecha por Scott Logan, secundado por Wanda Marzahl a participar
en el Waterford Globo Fest el Julio de 2017, a un costo de $ 100. Todos los ayes. Movimiento llevado.
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Una moción fue hecha por Scott Logan, secundado por Wanda Marzahl comprar 5.000 imanes del primer lugar
Promociones a un costo de 0,15 cada uno, más de configuración / envío / manejo; la obra final será presentado al
Alcalde Kelly y el Comité de Publicidad para su aprobación. Todos los ayes. Movimiento llevado.
Tienda de cerveza (Scott)
Scott informó que el Ayuntamiento ha emitido la licencia local de Evento Especial licor y una aplicación se ha
presentado para el seguro de dram shop. Scott confirmó que los camareros y las fichas de identificación no
necesitan certificación Basset.
Alcalde Kelly y Janet hizo subir la discusión de las personas que van a Bartending se les permite mantener sus s
punta que podría distraer la atención de la base de voluntarios del festival y podría percibirse como un doble
estándar. Después de la discusión, el Alcalde recomienda la creación de una línea clara de demarcación entre los
voluntarios que donan su hora a una de las organizaciones y los camareros sin fines de lucro que están recibiendo
consejos. Las personas que se inscriban para recoger consejos deben ser llamados camareros y las personas que
están donando su tiempo serán llamados voluntarios. Una moción fue hecha por Wanda Marzahl, secundada por
Steve Cesarz que los camareros son camareros y los voluntarios son voluntarios y los dos no se reunirá y que los
camareros no recibirá una camisa de voluntarios. Además, Scott será el encargado de vigilar sus camareros. Todos
los ayes. Movimiento llevado. Scott trabajará con Tom y Laura para ordenar camisas camarero t.
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Los vendedores / mercado al aire libre de artesanía (Stacey Moore / Stateline Eventos)
El Globo Fest ha recibido varias solicitudes de empresas que desean promover su ss busine durante el festival, pero
no necesariamente tienen alimento o producto para vender. Stacy está dispuesto para gestionar los proveedores
comerciales como parte del Mercado al aire libre. La disponibilidad de energía determinará la ubicación de la
cabina. Una moción fue hecha por Wanda Marzahl, secundada por Scott Logan para agregar una categoría de la
Expo del negocio con el coste de un booth en $ 150 más eléctrico. Todos los ayes. Movimiento llevado.

Dawn indicó que McDonalds está usando su tienda para vender agua como parte de su patrocinio y
preguntó si la tienda debe ser incluida. Alcalde Kelly respondió que el Globo Fest no tiene un requisito para los
lados de la tienda.

Janet dijo que no es una persona de su iglesia que está activo en Gedeones que deseen establecer un stand;
el consenso fue que estaría incluida en la Expo de negocios.

Wanda preguntó acerca de la ubicación de las cabinas de los patrocinadores y sintió que deben llegar a la
exposición. Cabina de ubicación para los patrocinadores será determinado en una fecha posterior.
Entretenimiento / Música (Roger Hugg)
Alcalde Kelly informó que la etapa del Sur está completamente reservado pero la etapa del Norte todavía tiene
algunas aperturas.
Vendedores de Alimentos (Tammy / Lori)
Lori informó que todos menos 3 de los vendedores de alimentos del año pasado están regresando y los dos de los
distribuidores de videojuegos del año pasado están regresando. Nuestro máximo para este año será de 30
vendedores por lo que teníamos aperturas para 6 vendedores de alimentos adicionales. El Comité Vendedor de
alimento se reunió para revisar el vendedor de comida en lista de espera para determinar los puntos abiertos y hemos
recibido la confirmación de varios s. Wanda preguntó por qué sólo tenemos 6 vendedores adicionales ya que nos
abrió el lado sur de los jardines. Alcalde Kelly respondió que estamos limitados por la disponibilidad de energía.
Motivos (Chuck)
Wanda relacionados que Chuck no ha tenido oportunidad de reunirse con Mike y Bryce Bannwolf para determ ine
el número de plazas de aparcamiento disponibles.
Alcalde Kelly contó que habló con Mike Bannwolf que sentimos que tendríamos ambiente durante al menos 40
campistas. Se hizo una moción por Lori Moller, secundada por Wanda Marzahl a accommodat e hasta 40
campistas. Steve sugirió abrir un bloque de 1-20; Una vez que el 75% de los puntos se venden, podemos abrir
puntos 21-40. Lori y Wanda enmendaron su moción y la segunda respectivamente para incluir la recomendación de
Steve. Todos los ayes. Movimiento llevado.
Alcalde Kelly recomienda ofrecer a los campistas la opción de tener su propio lazo porta-pot individual en su sitio.
Steve Cesarz, secundado por Wanda Marzahl, presentó una moción para ofrecer la opción en PayPal para portapots
individuales a un costo de $ 100, más un depósito de seguridad de $ 50. Todos los ayes. Movimiento llevado.
Aparcamiento (Sheila / Steve)

Steve revisó el patrón de flujo de tráfico presentado el mes pasado.

Alcalde Kelly está trabajando con Motorola para usar sus lotes de estacionamiento fuera del sitio. Todo el
estacionamiento general y de ventaja en la Vía Láctea Park será $ 20 y aparcamiento R emote / fuera del sitio Wil
ser $ 10 con servicio de transporte gratuito. Si somos capaces de utilizar Motorola, Alcalde Kelly pensó que
necesitaría al menos 6 autobuses. La ruta de transporte usaría la Harvard Hills Rd. Entrada y salida de Motorola
a la ruta 173 en línea recta a Diggins a la entrada Ratzlaff St.. Alcalde Kelly se pondrá en contacto Durham para
ver si estarían patrocinador en especie, con el festival que paga los gastos fijos de combustible y mantenimiento.
Solid Rock Community Church también ha accedido a permitir el uso de su autobús y Sheila ha ofrecido el uso de
autobuses de oso pardo de nuevo para el servicio de transporte estación de tren.

Harvard Community Radio 101.3 ayudará a comunicar las condiciones del tráfico y otra información a los
conductores.
Correr con los globos 5K / 10K (Lori, Tom, Laura)

Tom y Laura reportaron que Stone Mill Trail realmente no es lo suficientemente amplia como para dar
cabida al arge núm ero de corredores y rutas revisados, tanto para el 5K y 10K usando calles de la ciudad. Alcalde
Kelly relacionado preocupación del Jefe de convertir en Diggins St en 5 puntos; El consenso fue evitar 5 puntos y
girar a la izquierda en Sumner St.

Correr Depot la promuevan el correo del festival en su página web.

El Comité examinó disposiciones ng parki para los corredores.
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Una moción fue hecha por Wanda Marzahl, secundada por Steve Cesarz recomendar al Ayuntamiento que las rutas
para el 5K y 10K ser aprobados, para aumentar el registro por $ 5 y para incluir un pase de estacionamiento con un
corredor en que en el paquete de corredores que Sólo se puede utilizar el sábado entre 6 - 7 am en el aparcamiento
general. Todos los ayes. Movimiento llevado.
A las 7:35 pm, Scott Logan dejó la reunión. Se mantuvo un quórum.
Patrocinio (Wanda / Lori)
Wanda informó que el Comité Patrocinador estará haciendo llamadas telefónicas de seguimiento patrocinador.
Alcalde Kelly le gustaría presentar Edward Harvard Holdings (nuevo propietario en el antiguo edificio de Motorla)
la oportunidad de ser el Patrocinador Gran Campeón del Globo Fest en la cantidad de $ 25.000. La propuesta de la
Alcaldía s es enviarlos por correo un paquete de presentación formal que detallan los beneficios del patrocinador en
chino e incluir dos camisas corredores con el logotipo de Edward Holdings Inglés y; el costo aproximado no debe
superar los $ 100. Además de los beneficios normales de los patrocinadores, el logotipo de Edward Holdings se
imprime en todos los 5K / 10K camisetas. Alcalde Kelly sugirió que la fotografía ganadora del concurso de
fotografía se compone en un gran lienzo con una placa de bronce “Gran Campeón 2017 de Harvard Globo Fest” que
podrían poner en su camino de entrada.
Voluntarios (Janet)
Hay 21 grupos sin fines de lucro que se han inscrito para participar en el festival de globos. Janet será establecer
una reunión de voluntarios para cumplir con cada persona organizaciones de contactos clave en el uso de mayo de
la Cámara del Concejo de la ciudad. Janet tendrá que saber los voluntarios necesarios para el estacionamiento, los
inflables, los terrenos y el 5K / 10K.
Lago de Ginebra Balloon Co.

John informó que prácticamente todos los pilotos del año pasado estará de nuevo este año. Además, él
tiene 3 de los 5 pilotos comerciales se ha registrado. Él es mirar ING por un par de globos que tienen un globo 46 pasajero. Una vez que haya firmado los pilotos comerciales, sabrá cuántas posiciones pueden ser vendidas por
vuelo. Si un vuelo es cancelado debido al mal tiempo, el vuelo no sería reprogramada y que sería reembolsado.

John tiene varias sugerencias para un globo con forma especial y enviará una lista al Comité.

John es la creación de su propio equipo de gestión para ayudar con la parte operativa de festival.

Una formación de la tripulación se llevará a cabo en agosto. Shou ld también tiene un lugar interior, lo
ideal sería un gimnasio de la escuela, en caso de lluvia.

Cada uno de los pilotos de globos se necesitan 2 miembros de la tripulación de voluntarios. Los
voluntarios inscribirse para ser parte de un equipo para todo el fin de semana, o bien los lanzamientos mañana
sábado / domingo o el día Viernes / Satur / lanzamientos de la tarde del domingo. El horario de los voluntarios
serán 6-9 am para los lanzamientos de la mañana y 5-10 pm para los lanzamientos de la tarde.

Alcalde Kelly indicó que le gustaría hacer arreglos para que el propano en el sitio de este año.

John está trabajando con un piloto local que pueda ayudar con las relaciones propietarios de la tierra.
Fotografía (Nancy Shepherd)

La recepción de los fotógrafos se llevará a cabo en el Ayuntamiento el 27 de
.

Lori relatado que el omité C previamente aprobado las cuotas de inscripción para el concurso de fotografía
en $ 5 para estudiantes, $ 10 para aficionados y $ 30 profesional. el pro cuota de inscripción incluye una foto de 3
días pasan mientras que los estudiantes y aficionados tienen que comprar un pase independiente por $ 25. En
teoría, el estudiante y entradas aficionados estarían pagando más de la categoría profesional. El Comité discutió
las cuotas del concurso fotográfico.

Nancy relacionado habrá tres categorías en el concurso de fotografía: Día en la Vida de un Balloonist, B
alloons un nd Globo Fest Harvard Fiestas Alimentos & F de las Naciones Unidas.

El Comité examinó e STABLECIMIENTO un elemento línea de gastos e ingresos para la fotografía. Una
moción fue hecha por Wanda Marzahl, secundada por Steve Cesarz para establecer un elemento línea de gastos e
ingresos $ 4,000 EA. Todos los ayes. Movimiento llevado.

El año pasado, tuvimos 61 fotógrafos con 281 fotos enviadas.
octubre

Una moción fue hecha por Wanda Marzahl, secundada por Steve Cesarz para ajustar los honorarios para el
concurso de la foto como sigue:
Honorarios concurso de fotografía (se permitirá que cada fotógrafo 4 presentaciones):

Estudiante
5
Entrada al concurso

Aficionado
10
Entrada al concurso

Pro
20 dólares
Entrada al concurso
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Pro
Haz
de aparcamiento de 3 días

50 dólares

Entrada del concurso, pase de fotografía de 3 días y pase

Otro

El primer premio será una cámara y no se establecerá una finalistas del concurso ll ganar.

Los jueces del concurso de fotos se darán pases de estacionamiento.

Un pase de foto se añadirá como un beneficio para el nivel de la fotografía spons orship.
Todos los ayes. Movimiento llevado.
Nancy preguntó si había una manera de incluir una casilla de verificación durante el proces de registro s que el
participante ha leído todas las reglas y regulaciones. Alcalde Kelly discutirá con Randy para ver si se puede hacer
ya sea en el sitio web oa través de PayPal.
Nancy planteó el debate sobre cómo obtener fotos de alta resolución, ya que no puede recibir y descargar las fotos
en alta resolución. Tras el debate, el consenso era exigir a los finalistas a presentar una unidad zip con su foto de
alta resolución que podrían ser enviados por correo o dejado en el Ayuntamiento.
Texto de la aplicación tiene que ser tal que los fotógrafos ret derechos Ain a su foto. Puede haber un problema con
el nivel de pH patrocinador otography donde estaremos la producción masiva de la imagen. Wanda suger sted que
el fotógrafo se dará crédito por su foto. Alcalde Kelly relató que él está tratando de asegurar un Grand Champion S
Ponsor $ 25.000. Uno de los beneficios del patrocinador sería el ganador o foto na gran lienzo. Nancy relató que
un fotógrafo profesional sería capaz de proporcionar una imagen que podría ser utilizado en un lienzo.
Balloon Fest Presidente

Glenn O'Connell se confirma a retur n como piloto para paseos atados wi º una división de 50/50 de los
ingresos. Alcalde Kelly está trabajando con un par de otros pilotos para ofrecer paseos atados, pero no tiene
ninguna confirmación todavía.

Alcalde Kelly ha tendido la mano a un par de pilotos que ofrecen paseos en desventaja atados. Uno de los
pilotos que respondieron es de Indianapolis. Su show por concepto de tarifa plana es de $ 2.600 más un cargo por
correa. Alcalde Kelly indicó que l objetivo es proporcionar un servicio y poder cargar suficiente que al menos
cubrir los gastos. E l piloto enviará información a Alcalde Kelly en el costo de un solo día o una combinación
Sábado / Domingo en lugar del fin de semana completo ..

Pat Skinner nos ha ofrecido el uso de su remolque; Alcalde Kelly recomienda que obtenemos su trailer a
utilizar en el mismo terreno.

Alcalde Kelly Ha llegado a los Stingerz para utilizar su stand de concesión para vender boletos de cerveza
y pulsera.

En la investigación de Sheila sobre los paseos del patrocinador, alcalde Kelly relató que el acontecimiento
tendrá 15 globos que serán utilizados para las ascensiones y los resplandores de la noche. Idealmente 8-10 de esos
globos serán utilizados para los paseos del patrocinador. Se animará a los patrocinadores a montar durante las
ascensiones matutinas. Los 5 globos comerciales serán dedicados para paseos vendidos.

El Comité discutió la dedicación de una porción de la zona de asfalto en la entrada trasera de Ratzloff St.
para el estacionamiento de motocicletas.

El aparcamiento para voluntarios aún no se ha determinado. Alcalde Kelly sugirió varias opciones: Parque
fuera del sitio y tomar el autobús o el parque fuera del sitio en el campo de los alces en Diggins St. y caminar.
Alcalde Kelly se pondrá en contacto Flocon para ver si podemos usar su estacionamiento. También estamos
tratando de obtener más carritos de golf a través de Oak Grove Golf Course, así como tres de Buck Bros. como
patrocinio en especie. Sheila dijo que preferiría obtener su propio carrito de golf en lugar de usar uno que se está
donando a través de patrocinio inkind. El alcalde Kelly se pondrá en contacto con Orrin Kinney que tiene un
carrito de golf de seis pasajeros. Edward Holdings también tiene un carrito de golf de seis pasajeros.

Necesidad de llegar a Amy Bittner para ver si están dispuestos a proporcionar seguridad de nuevo este año.
PRÓXIMOS EVENTOS
La próxima reunión es el martes, 16 de mayo de 2017, a las 5:30 pm.
a las 8:41 de la tarde, una moción fue hecha por Wanda Marzahl, secundada por Steve Cesarz Para levantar la
sesión. Todos los ayes. Movimiento llevado.
Presentado por:
Lori Moller, Secretaria
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