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El festival familiar de insectos de Oxnard gratuito regresa el 4 de junio

OXNARD, Calif. – El segundo Festival de Insectos de Oxnard regresa el sábado 4 de junio
de 10 a. m. a 4 p. m. a Plaza Park (500 South C St, Oxnard).

Los miembros de la comunidad están invitados a ver, tocar, comprar e
incluso probar una variedad de bichos espeluznantes en este evento
gratuito organizado por la ciudad de Oxnard. Se alienta a todos los
jóvenes asistentes a recoger un pasaporte del Festival de Insectos a su
llegada y sellarlo en cada cabina. ¡Los primeros 200 jóvenes que visiten
ocho cabinas recibirán un kit especial de actividad de insectos gratis para
llevar a casa!

Las festividades del evento familiar incluyen:
● Ricos antojitos: ¿Alguna vez has probado insectos comestibles? Pruebe comida

como chapulines fritos con ajo y quesadillas de chapulines. ¡Habrá muchas
opciones para probar y experimentar con insectos comestibles!

● 20 cabinas de vendedores con temática de insectos: ¡Aprende sobre las
mariposas monarca y otros insectos, o incluso llévate algunos a casa! Los
vendedores venderán tarántulas, escorpiones, ciempiés y larvas de mariposa
monarca. También habrá oportunidades para comprar arte con temas de insectos;
venta de insectos enmarcados con alfileres; plantas exóticas que comen insectos; y
la oportunidad de comprar herramientas para explorar insectos, como lupas y cajas
para insectos.

● Actividades gratuitas: Pase por varias cabinas educativas sobre insectos e ingrese
a la zona para niños para experimentar artesanías orientadas a los insectos. A las
11 a. m., el patrocinador del evento ZooMed realizará una presentación con insectos
vivos. Los eventos de la tarde comienzan a las 12:30 p. m., donde se distribuirán
premios para el mejor disfraces de insectos en el concurso para niños. Hay cuatro
categorías: edades 0-18 meses; 18 meses a 4 años; 5 a 10 años y 10 a 14 años.

● Música en vivo gratis: El entretenimiento incluye a Ernando and the Nandos de
11:30 a.m. a 1:30 p.m. y una banda de covers de los Beatles, Beetlemania tocando
desde las 2 p.m. a 4 p.m., ambos en el gran escenario. Alias Dance Fam de PAL
actuará entre las presentaciones de la banda. Un club de autos Volkswagen
mostrará insectos y gusanos especiales de Volkswagen.

● Panel Especial de Cata de Insectos Comestibles: ¡Observe cómo los miembros
del consejo de Oxnard, los jefes de policía y de bomberos y otros invitados
especiales prueban y experimentan con insectos comestibles!

Gracias a los patrocinadores del evento: ZooMed, División de Agua de Oxnard, Terminix y
Rincon-Vitova Insectaries, Inc. Para obtener más información, visite la página de Facebook
del Festival de Insectos de Oxnard.
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