
Join the fiesta with family friendly zones focused on getting you active, 
entertained and healthy. Stick around for food trucks and so much more! 

ACTIVE ZONE COMMUNITY ZONE ENTERTAINMENT ZONE

40th & Colorado Blvd Station Party

Join the Colorado Rapids and 
Denver Parks & Rec for creative 

family-friendly activities that 
promote health and wellness! 

Stroll through the fiesta to learn 
about the great work of the 

local non-profits – the heartbeat 
of the community!

Experience the community’s 
diversity through our 

entertainment line up and get 
motivated to stay healthy! 
Entertainment includes El 

Sistema, Peruvian dancers, 
Zumba demos and so much 

more!  For more information visit rtd-denver.com.
Friday, April 22 
Free rides on the University of Colorado A Line  
from noon to 9:00 p.m. 

Saturday, April 23
Free rides on all rail lines all day and station parties along 
the new line from 10:00 a.m. to 2:00 p.m.



¡Acompáñenos para una fiesta con zonas familiares que se enfocaran
 en mantenerlo activo, saludable y entretenido! ¡También habrá 

trocas de comida y mucho más!

ACTIVA COMUNIDAD ENTRETENIMIENTO
¡Participe en actividades 

familiares que promueven la 
salud y su bienestar con los 

Colorado Rapids y la Agencia 
de Parques y Recreación de 

Denver!

Disfrute de la diversidad de la 
comunidad con nuestra pro-

gramación de entretenimiento y 
motívese para mantenerse salud-
able. ¡El entretenimiento incluye  

“El Sistema”, baile folklórico peru-
ano, demostraciones de Zumba y 

mucho más!

Fiesta en la estación de la 
avenida 40 y Colorado Blvd

VIERNES, 22 DE ABRIL 
Viajes gratis en la Línea A University of Colorado desde 
el medio día hasta las 9:00 p.m. 

SÁBADO, 23 DE ABRIL 
Viajes gratis en todas las vías todo el día y fiestas de 
estaciones a lo largo de la nueva línea de 
10:00 a.m. a 2:00 p.m.

Para obtener más información acerca de la gran 
apertura de la Línea A--University of Colorado,  
visite rtd-denver.com.

En la Fiesta, también aprenderá 
sobre el gran trabajo de las 

organizaciones comunitarias 
locales - el latido de corazón de la 

comunidad!


