Programación y Logística
Quieres saber lo Rock to Rock es como? Echa un vistazo a continuación el proyecto de calendario, y también, ¡leer nuestra Jinete Q & A!
Rock to Rock es un evento Cero residuos. Por favor, buscar a los contenedores de compost y reciclaje colocados en cada una de las paradas de
descanso y un cubo de compostaje arrastrando una bicicleta proporcionada por cáscaras y las ruedas de la compañía de compostaje locales en la
ruta de 8 millas!

Antes del paseo
08:30 - paseo opcional se aparta de roca del este de inicio del evento. Un grupo informal pone en marcha desde la esquina de Orange y Cold
Spring, en dirección al inicio del evento en el terreno común.
08:30 - paseo opcional se aparta de Yale Campus de inicio del evento. Un grupo informal pone en marcha desde la esquina de Hillhouse y
Grove, en dirección al inicio del evento en el terreno común.
7:15-10: 30 - Registro, el desayuno, y entretenimiento en común de la Escuela Secundaria de tierra. Comer un desayuno sabroso granja,
escuchar música en vivo, y recoger su camiseta de fantasía antes de salir a la carretera. Día de la inscripción estará disponible en un terreno
común, pero el registro avanzado es muy aconsejable. Common Ground se encuentra en 358 Springside Avenue en New Haven. El
aparcamiento en un terreno común es muy limitado, pero el aparcamiento de desbordamiento está disponible en la Southern Connecticut State
University Wintergreen garaje. Leer nuestra Jinete Q y A para más detalles.

Horarios de los paseos por debajo

Después del paseo
11: 30-2: 00 - Llegada a East Rock Park, celebración y almuerzo. ¡Lo hiciste! Y ahora la diversión realmente comienza…
Celebrar nuestros principales eventos para recaudar fondos y ganadores de los premios
Desprotege un mini Rally Climático y
Green Expo" de las organizaciones ambientales locales
Escucha más música en vivo de Lujo and the Jumps y Elle Sera
Tomar el almuerzo de vendedores locales, con la parte de la recaudación se destinará a apoyar Rock to Rock

Calendario para la Feria Verde y Rally Climático Etapa
Desarrollando….
2:00 pm -Fin

Volviendo a casa y volver a Common Ground
¿preguntándose cómo llegar a casa después de una roca a otra? Tienes un montón de opciones:

1.

viaje de vuelta en la ciudad, ya sea por su cuenta o como parte del paseo de grupo de 02:00. Se proporcionará mapas a
Common Ground para aquellos que quieren salir más temprano.

2.

Aparcar un coche, o arreglar un pick-up, del Colegio Woods, en la esquina de la calle de Orange y la avenida de Cold
Spring.

3.

Viajar en el autobús de la ciudad CT tránsito. Horarios disponibles en el sitio Web CT tránsito. Cada bus ciudad tiene un
bastidor con capacidad para dos bicicletas.

4.

Marca un punto en el autobús escolar de Common Ground o un vehículo del Departamento de Parques, en dirección al otro
lado de la ciudad cada media hora entre 01:30-02:30, con un camión para las bicicletas proporcionadas por Departamento de
Parques de New Haven. Servicio de transporte será limitado.

