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City Wide Christmas
Light Contest

 Submissions will be accepted
from Nov. 16th to Dec. 5th. To
create a submission, residents
should email up to three photos
of the decorated residence
along with the Christmas Lights
Application located on the city's
Recreation page to
hsanchez@ci.guadalupe.ca.us.
The nominations will be
presented to the Recreation and
Parks Commission to choose
the winner. 

November 2022

Home Spun Holiday - best
depiction of traditional holidays
at home
California Dreamin' - for
spectacular lights display with
music and motion
Simply Christmas - simple, yet
filled with Christmas spirit

  The following categories will be
open for submissions this year:

 This will be done at the December
6th Recreation and Parks
Commission meeting. The winner of
each category will receive a gift
card to a local Guadalupe
restaurant. 
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 Concurso de Luces 
Navideñas en la Ciudad

Las presentaciones se aceptarán 
del 16 de noviembre al 5 de 
diciembre. Para crear una 
presentación, los residentes 
deben enviar por correo 
electrónico hasta tres fotos de la
residencia decorada junto con la 
Aplicación de luces navideñas 
ubicada en la página de 
Recreación de la ciudad para 
hsanchez@ci.guadalupe.ca.us. Las 
nominaciones se presentarán a la 
Comisión de Recreación y 
Parques para elegir al ganador.

Noviember 2022

Home Spun Holiday - la mejor 
representación de las vacaciones 
tradicionales en casa
California Dreamin' - para una 
exhibición de luces espectaculares 
con música y movimiento
Simplemente Navidad - simple, 
pero lleno de Espíritu Navideño

Las siguientes categorías estarán 
abiertas para presentaciones este año:

Los votos se hará en la reunión de la 
Comisión de Recreación y Parques del 
6 de Diciembre. El ganador de cada 
categoría recibirá una tarjeta de regalo 
para un restaurante local de la cuidad 
Guadalupe.
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