REUNIÓN DEL COMITÉ DE EVENTOS
16 de de mayo de, 2017 - 5: 30 pm
Presidente Herrera Cal dirigió la reunión a las 5: 3 24:00. Los miembros del comité presentes: Steve Cesarz,
Sheila Henson (18:13), Tammy Herrera, Janet Hugg, Mark Lancaster, Lori Moller, Y Scott Logan. miembro del
Comité Wanda Marzahl estaba ausente. También estuvieron presentes el Presidente Mayor / Globo Fest Mike
Kelly, Roger Hugg y Tom y Laura Evers.
Comentario público
Ninguna
MINUTOS 18 de abril de 2017 - APROBADO
Una moción fue hecha por Scott Logan, secundada por Steve Cesarz para aprobar los Eventos commi ttee Actas de
la Reunión del 18 de abril de 2017, tal como se presenta. Todos los ayes. Movimiento llevado.
INFORME DEL TESORERO
Una moción fue hecha por Sco tt Logan, secundada por Steve Cesarz para aprobar el informe financiero Fest del
globo como presentado. Todos los ayes. Movimiento llevado.
EVENTOS VACANTES COMISIÓN / renuncia de WANDA MARZAHL
Hay dos vacantes en el Comité de Eventos. La posición alemana de Chuck Marzahl ha terminado y ya no estará
en el Comité de Eventos. Además, Wanda Marzahl ha presentado su renuncia que deja vacante el puesto del
Tesorero. Scott Logan, apoyado por Steve Cesarz, hizo una moción para aceptar la renuncia de Wanda Marzahl del
Comité de Eventos, con arrepentimientos. Todos los ayes. Moción.
Una moción fue hecha por Steve Cesarz, secundado por Janet Hugg a la mesa de los puestos del Comité hasta la
próxima reunión. Todos los ayes. Movimiento llevado.
BANDA DE LA COMUNIDAD DE VERANO
El Comité examinó una serie de conciertos de verano de Korey Coffer para la Comunidad de la banda de Harvard.
Korey le gustaría programar actuaciones en Lions Park en el lunes 3 de de 2017, y el martes, 1 agosto de 2017, a
las 7 pm con un rendimiento final de Harvard durante el Fest del globo. La cuota para reservar el parque es de $ 50
por fecha. Una moción fue hecha por Scott Logan, secundado por Mar k Lancaster para aprobar la serie de
conciertos de verano cuando las envían y para reservar Parque del León de las actuaciones.
Todos los ayes.
Movimiento llevado.
julio

CONEJO MOSTRAR - 25 de
Ningún informe.

junio

de

de 2017 EN HARVARD ALCES

BALLOON FEST FIN DE SEMANA DEL DÍA DEL TRABAJO 2017
Presidente Herrera recomienda que cada uno de los Presidentes de Comisión presentará una actualización y sólo
abrir temas de debate que necesitan la aprobación del Comité de Eventos. El ent int cuando se establecieron las
distintas comisiones fuera por los comités individuales para tomar decisiones dentro del presupuesto.
Presupuesto

los estacionamiento / jardines partida de gastos se presentó hasta la próxima reunión del Comité de
Eventos.

Una moción fue hecha por Scott Logan, apoyado por Steve Cesarz para agregar $ 300 a la carrera 5K /
10K para la publicidad. Todos los ayes. Movimiento llevado.
Bouncies actualización de Bella
La compañía de seguros de la Ciudad permitirá el uso de voluntarios. El contrato con Bouncies de Bella fue
actualizado para incluir el uso de 16 voluntarios para cubrir los inflables. El costo se redujo de $ 66.225 a $ 55.065.
El contrato ha sido aprobado por el Ayuntamiento en la reunión de abril de 25 años.
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Festival del globo de Waterford
La aplicación del Fest del globo para participar en el Waterford Fest del globo como un proveedor de negocio ha
sido recibida y aceptada. Tom y Laura Evers y Janet y Roger Hugg asistirán. Los imanes se han ordenado y
Tammy está trabajando en el folleto.

Premio de Hometown del gobernador
Después de una ausencia de dos años, el premio HomeTown del gobernador está de vuelta y ha sido transición de
DCEO a la Comisión de Serve Illinois. Alcalde Kelly sintió que el Fest del globo sería un excelente candidato para
este premio y RECOMENDADA que los Comité de Eventos hacen una presentación. Se espera que la aplicación
del programa esté disponible a principios de junio. Una moción fue hecha por Scott Logan, secundado por Mark
Lancaster a proceder a la aplicación cuando esté disponible. Todos los ayes. Movimiento llevado.
SUBCOMITEES
Publicidad / Publicidad (Tammy)
Tammy informó sobre eventos de la publicidad para el Globo Fest: WIFR, Estrella 105.5, 96.1 WKLG lago y el
Noroeste trimestral. Estrella 105.5 quisiera transmitido en vivo por un paseo en globo. Opciones sería ofrecerles
un paseo atado o montar con un patrocinador si hay suficiente espacio.
Tienda de cerveza (Scott)

Scott revisó su informe. El Comité discutió el trabajo con uno o ambos distribuidores. Con el fin de
ofrecer una variedad de cervezas, el Fest Balloon probablemente tendrá que utilizar tanto Lamonica y Hayes.
Scott pretende h ay en railer en cada tienda de la cerveza y le preguntará a cada distribuidor para hacer pancartas
que identificar lo que se vende. Scott buscará en la posibilidad de una sola porción de vinos y refrigeradores de
vino.

Los distribuidores pueden comprar de nuevo los casos sin abrir sólo si tenemos una 4a Ev especial de
licencia de licores ent expedido por el Estado de Illinois Que permite la venta de productos sobrantes. La
alternativa es vender el producto el domingo a un precio reducido.

Una moción fue hecha por Scott Logan, secundada por Lori Moller para aprobar la cotización de seguro de
responsabilidad licor dram shop presentada a través de corredor de seguros de la Ciudad, Vino Sergi & Co LLC,
en la cantidad de $ 1,230.00. Todos los ayes. Movimiento llevado.
Los vendedores / mercado al aire libre de artesanía (Stacey Moore / Stateline Eventos)
Stacy no estaba presente. El Comité revisó su consulta en nombre de un proveedor que le gustaría usar la imagen
del Fest del globo, el nombre y la fecha en algunos artículos. Una moción fue hecha por Scott Logan, apoyado por
Steve Cesarz para negar la petición. Todos los ayes. Movimiento llevado.
Entretenimiento / Música (Roger Hugg)
Roger distribuyó un programa de entretenimiento actualizado. Tanto las etapas norte y sur están completamente
reservadas.
Vendedores de Alimentos (Tammy / Lori)
Tammy y Lori informaron que tenemos plena capacidad para los vendedores de alimentos. Se programará una
reunión para que el Departamento de Salud del Condado de McHenry se reúna con los vendedores de alimentos para
revisar las regulaciones. Se enviará una carta de notificación a los vendedores dándoles tiempo y lugar de la
reunión.
Motivos (Mike y Bryce Bannwolf)
Chuck Marzahl fue el presidente del Subcomité para los motivos.
Bannwolf después de días de leche ha pasado.

Alcalde Kelly hablará con Mike y Bryce

Tenemos dos proveedores de alimentos que están proporcionando asientos públicos. Alcalde Kelly recomienda el
Comité considere dos tiendas adicionales similares a lo que se utilizó en la tienda de la cerveza del año pasado
(aprox. 40x60), uno a cada lado de asiento público adicional. El Comité discutió la obtención de cotizaciones de
varias empresas de alquiler de tiendas de campaña, mesas y sillas.
El Alcalde relacionada que tiene un compromiso verbal de Falcon Residuos y Reciclaje ser un patrocinador en
especie. Proporcionarían una du mpster y voluntarios para recoger la basura. A cambio, Falcon le gustaría usar
latas tras h con su nombre en él. El consenso fue de proceder y coordinar a través del Comité Patrocinador.
Artículos de Marketing / Promoción (Janet)

Janet ordenará camisas de polo para Scott, Steve y Tammy.

Las camisetas del festival se venderán en los jardines. El Comité examinó si o no para vender artículos
promocionales adicionales en el terreno. Tom y Laura observaron que varios artículos se ofrecen para la pre-venta
en línea y sugirieron esperar hasta el 1
para ver cuántos pedidos que recibimos antes de tomar una decisión de
si debe o no vender por motivos e th.
de agosto
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Janet dijo que necesitará saber cuántas camisas patrocinador para ordenar y preguntó si estarían s ize
específica. El consenso fue que el Comité de Patrocinadores tomara esa decisión.

Parte de la propuesta de Tom y Laura es proporcionar 5, 000 tarjetas de visita y una bandera 6'x3' que
podría ser utilizado en Waterford Fest del globo. Alcalde Kelly relata que Días de leche ha contratado con Glenn
O'Connell Para ofrecer paseos atados; Quizás la bandera podría estar situada en la cesta del globo o en el suelo
cerca de los paseos atados. Sheila indicó también podríamos poner la pancarta en su propiedad. El consenso fue
trasladar la pancarta a varios lugares. Una moción fue hecha por Scott Logan, apoyado por Janet Hugg para
aprobar el diseño de la bandera y las tarjetas de visita. Todos los ayes. Movimiento llevado.
Aparcamiento (Sheila / Steve)

Steve relacionados que el Comité de Estacionamiento en un cor ke un vistazo a las señales días Leche para
ver lo que el Globo Fest se puede usar y luego hará una determinación en cuanto a lo que se necesita y el informe
de la reunión del próximo mes señalización.

La representación del tráfico que será presentado como el mes pasado.

El Comité de Estacionamiento tendrá 24 voluntarios, aunque puede haber momentos de calma, donde se
necesitan menos voluntarios.

Una porción de la zona de asfalto en la entrada trasera de Ratzloff St. se dedicará a estacionamiento de
motocicletas.

El aparcamiento para voluntarios aún no se ha determinado. Scott dijo que tiene cerca de 10 plazas de
estacionamiento disponibles en su propiedad. Steve hablará con Colin Stuart en Offset, 525 Chippewa, sobre el
uso de su propiedad, así para el estacionamiento de voluntarios.

En la investigación de Steve, el consenso fue que la luz t ores serán manejados cada noche por el
estacionamiento Comité.

Alcalde Kelly está trabajando con Edwards Village utilizar sus lotes de estacionamiento fuera del sitio. Un
componente clave para solidificar el aparcamiento fuera de la oficina es para asegurar que tenemos una solución
para el servicio de transporte. Alcalde Kelly y Lori se reunieron con Carol en Durham para ver si serían uno de
los patrocinadores en especie, con el festival que paga los gastos fijos de combustible y mantenimiento. Carol
trabajará en una propuesta una vez que la escuela esté fuera, así que deberíamos tener una mejor idea en la
próxima reunión. El plan sería ofrecer servicio de transporte (8-10 autobuses) que se ejecuta continuo de
mediodía hasta medianoche cada día. Después del debate, el consenso fue que el Comité de Estacionamiento
finalizara la ruta del autobús.

Orrin Kinney / Starline Fac tory nos permitirá usar su propósito multi-6 pasajeros carrito de golf como
parte de su patrocinio.
Fotografía (Nancy Shepherd)
Una moción fue hecha por Lori Moller, secundada por Janet Hugg para aprobar las recomendaciones de Nancy para
un estudiante
Fotógrafos y fotógrafos aficionados paquete de la siguiente manera:

Entrada para estudiantes sólo $ 5 - 4 entradas

Paquete de Estudiantes $ 30 (entrada de estudiante, pase de foto de 3 días, pase de estacionamiento de 3
días)

Entrada de aficionados sólo $ 10 - 4 entradas

Bundle aficionado $ 40 (entrada de aficionados, pase de fotos de 3 días, pase de aparcamiento de 3 días)
Todos los ayes. Movimiento llevado.
Correr con los globos 5K / 10K (Lori, Tom, Laura)
Laura informó que la carrera es en vivo por raceentry.com. Volantes serán puestas en los paquetes de leche Run.
Correr Depot comenzará la promoción del festival organizado en junio. Laura debería tener una idea mejor después
de los Días de la Lectura cuántos voluntarios son necesarios.
Patrocinio (Lori)
Laura Evers se ofreció para ayudar al Comité de Patrocinio después de días de leche.
Voluntarios (Janet)
Hay 2 4 grupos sin fines de lucro que se han inscrito para participar en el festival del globo. Janet ha programado
una reunión para el jueves 25 de a las 7 pm en la Cámara del Concejo Municipal para reunirse con la persona de
contacto para cada una de las organizaciones. Janet publicará el signup.com para la inscripción voluntaria.
mayo

Lago de Ginebra globo Co / John Trione
Ningún informe. M ayor Kelly le pide a Juan que estar presente en nuestra próxima reunión para proporcionar una
actualización.
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Balloon Fest Presidente

Alcalde Kelly agradeció a los Comité de Eventos por su ayuda en la coordinación del Fest del globo tanto
el año pasado y este año lo que es ideal para el festival de Harvard. Mike relatado que el impacto económico de la
Universidad de Harvard 2016 Globo Fest a nuestra comunidad fue de $ 2,5 millones.

El seguro de lluvia estará en la próxima agenda. Lori relató que el Grupo Frost iba a proporcionar una
cotización después de Milk Days.

Los Eventos Comité examinó una cita del globo Medio Oeste paseos para ofrecer hándicap atado paseos.
El piloto viene de Indianopolis. El costo de un costo de tres horas de amarre es $ 3,050 más propano, habitación
de hotel, amarre vehículos y voluntarios para ayudar. Si los paseos atados tiempo debido a viento o la lluvia, el
globo Photo Fun operaría durante el tiempo de amarre a un costo de $ 1,550. Añadir una correa adicional de 3
horas es de $ 2,450 por correa. Después de la discusión, una moción fue hecha por Lori Moller, apoyada por Mark
Lancaster para avanzar con una sesión atada de 3 horas en sábado y domingo. Todos los ayes. Movimiento
llevado. El Comité discutió el hecho de que Midwest Balloon Rides también proporcionara la foto Op. El alcalde
Kelly aclarará el alcance de la foto op.
PRÓXIMOS EVENTOS
La próxima reunión es el martes, 20 de

junio

de 2017, a las 5:30 pm.

a las 7:06 de la tarde, una moción fue hecha por Scott Logan, secundada por Steve Cesarz Para levantar la sesión.
Todos los ayes. Movimiento llevado.
Presentado por:
Lori Moller, Secretaria
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