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EL MIAMI YOUTH FAIR CELEBRA 65 AÑOS DE SONRISAS  

INVITANDO A SUS VISITANTES A COMPARTIR FOTOS DE SUS MEJORES  

MOMENTOS VIVIDOS EN LA FERIA 

 

Envía tus fotos  del  “Miami Youth Fair” desde el 23 de Noviembre hasta  el 11 de 

Diciembre para tener la oportunidad de ser incluidas en el álbum de fotos digitales para 

la celebración de  65 avo aniversario 

 

MIAMI, FL – 23 de noviembre  de 2015 – El Miami Youth Fair  está celebrando 65 años de 

sonrisas invitando a los visitantes de la feria a presentar sus memorias favoritas y tener la 

oportunidad de ser incluidas en el álbum de fotos digitales del 65 avo aniversario. La feria 

incentiva a los miembros de la comunidad a enviar digitalmente sus fotografías favoritas del 

Miami Youth Fair desde el 23 de noviembre hasta el  11 de diciembre a la siguiente dirección 

http://bit.ly/1NaoMah.  Se aceptan máximo tres (3) imágenes por persona.  

 

Después del 11 de diciembre, un comité especial integrado por representantes del Miami Youth 

Fair, seleccionarán las imágenes que se cree son las que mejor reflejan los sesenta y cinco 

años de diversión y tradiciones familiares que ha ofrecido la feria. Estas imágenes luego serán 

incluidas en el álbum de fotos digitales  con motivo del 65 avo aniversario del Youth Fair. 

 

Al enviar las fotos  e imágenes para participar se está  permitiendo que el Miami Youth Fair las 

comparta en su sitio web y  en sus cuentas de  redes sociales. Al ser enviadas, también se está 

confirmando que quien la envía es el dueño o tiene los derechos sobre la foto(s) o  imagen(es). 

 

El  Youth Fair 2016 tendrá lugar en el Tamiami Park el cual se encuentra ubicado en Coral Way 

(SW 24 calle) y la 107 avenida, el cual ha sido su hogar desde 1972. Las puertas se abrirán 

desde 17 de marzo hasta el 10 de  abril de 2016, excepto el 28 y 29 de marzo y el  4 y  

- más- 

 

 

http://bit.ly/1NaoMah


5 de abril. El Youth Fair tendrá muchas sorpresas y novedades, así como juegos mecánicos,  

comida única y deliciosa, entretenimiento en vivo al aire libre, conciertos, exposiciones agrícolas 

y académicas para los asistentes durante 21 días en el año 2016. Para más detalles acerca del 

Youth Fair 2016, visita www.fairexpo.com o llame al (305) 223-7060. 

 

 

 

El Miami-Dade County Youth Fair & Exposition, conocido como el Youth Fair, es el evento 

de caridad más grande en el sur de la Florida. Esta asociación sin fines de lucro se dedica a 

promover la educación y la agricultura, motivando y resaltando los logros de los  jóvenes, a la 

vez que  proporciona entretenimiento familiar de calidad, todo sin el dinero de los 

contribuyentes. El Youth Fair  exhibe más de 53.000 proyectos de estudiantes los cuales son 

vistos por más  de  650.000 asistentes  y otorga más de $300.000 en becas anuales, premios y 

primas en efectivo a estudiantes. Hasta la fecha, el Youth Fair ha entregado más de $10 

millones a la comunidad de Miami-Dade. En el año 2015 el Youth Fair fue reconocido por la 

asociación  “Latin Builders” como la firma del año por entretenimiento, la Cámara de Comercio 

Hispana del Sur de la Florida la reconoció como la organización sin fines de lucro del año y la 

Cámara de Comercio de Coral Gables le otorgó  el premio diamante por ser una entidad 

excepcional de hospitalidad. El centro de exposiciones de el Youth Fair, es el segundo centro 

de convenciones más grande en el condado de Miami-Dade y cada año se hacen más de 

setenta eventos para la comunidad. Para más detalles, visite www.fairexpo.com o llame al (305) 

223-7060. 
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