
Spring is here and it’s time to get healthier-- and have fun doing it! 
Vamos Flemington offers a week of healthy activities with prizes, games, 
rewards and celebration. Do one or do many. Let’s get healthy!

       

Free fun for kids and grown-ups, games, prizes, yoga, 
zumba, demos, screenings, healthy snacks. 
Swap old bike helmets for new ones.
Want more? Come and register for the free, fun and fit 
Vamos Flemington Health Week Challenge that runs through May 4th.
  
 

Track your steps and fitness activities for one week.  
Access FREE local yoga, aerobic, pilates, meditation, massage, 
acupuncture, essential oil workshops, cooking classes, health services and more. 
Find details and event schedules on the Vamos Flemington Facebook page.   

For more information and/or to register for 
Flemington’s Health Week Challenge visit 
vamosflemington.com or the 
Vamos Flemington Facebook page.
Teams welcome!

VAMOS FLEMINGTON HEALTH FAIR 
and Health Week Challenge Kick-off 
Hosted by United Way of Hunterdon County
SATURDAY, APRIL 27
10:00 a.m. - 1:00 p.m.
20 Fulper Road, Flemington

VAMOS FLEMINGTON 
HEALTH WEEK CHALLENGE
Join our town-wide health challenge--and make it yours!
APRIL 27-MAY 4
Free and Open to All

EARN AWARDS, PRIZES AND VIP RECOGNITION
at Flemington’s Cinco de Mayo Fiesta
SATURDAY, MAY 4TH
3:00p.m. - 7:00 p.m.
Turntable Junction, Flemington
 

move!

celebrate!

discover!

REGISTER
ONLINE

at

vam
osflemington.com



¡La primavera está aquí y es un buen momento para volvernos más saludables y… 
para divertirnos haciéndolo!
Vamos Flemington ofrece una semana de actividades saludables con premios, 
juegos,reconocimientos y celebración. Participa en una o en muchas actividades. 
¡Hagámonos saludables!

       

Diversión gratis para niños y adultos, juegos, premios, yoga, zumba, demostraciones, 
pruebas de salud, refrigerios saludables. 
Intercambio de viejos cascos de bicicleta por nuevos.
¿Quiéres más? Ven a registrarte para una semana de retos, diversión, salud y 
ejercicio de Vamos Flemington que culminará el 4 de mayo.
  
 

Sigue tus pasos y actividades por una semana.
Acceso gratis a clases de yoga local, aerobics, pilates, meditación, masaje, 
acupuntura, talleres de aceites esenciales, clases de cocina, servicios de salud y más.
Encuentra los detalles y los horarios del evento en la página de Facebook: Vamos 
Flemington.

Para obtener más información o para registrarse 
al reto de la semana de la salud visita 
vamosflemington.com o llama al 908-782-3414.
Si desean registrarse por equipos, son bienvenidos.

Feria de la Salud VAMOS FLEMINGTON 
Inauguración de la semana de retos de la salud   
Patrocinado por United Way del Condado de Hunterdon
SÁBADO, 27 DE ABRIL
10:00 am a 1:00 pm
20 Fulper Road, Flemington

VAMOS FLEMINGTON 
SEMANA DE RETOS DE LA SALUD
¡Únete a todo el pueblo para nuestro reto de salud ...y hazlo tuyo!
DEL 27 DE ABRIL AL 4 DE MAYO 
Es gratis y todos pueden participar

GANA RECOMPENSAS, PREMIOS Y 
RECONOCIMIENTOS ESPECIALES
en la Fiesta del Cinco de Mayo de Flemington
SÁBADO, 4 DE MAYO
De 3:00 pm a 7:00 pm
Turntable Junction, Flemington

¡muévete!

¡celebra!

¡descubre!

 
REGISTRATE en líneaen

vam
osflemington.com

¡hagámonos saludables!


