PRIMER
CONCURSO ANUAL

BIBLIOTECA NORESTE

Fall Into Reading
DECORACIÓN
DE
CORONAS

ENTRADAS ACEPTADAS DEL
15 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE OCTUBRE
La votación será del 20 al 28 de octubre.
Se anunciarán los ganadores
el 30 de octubre.
Se pueden recoger los kits gratuitos y dejar las coronas
terminadas en la Biblioteca Noreste,
1348 N. 11th St, Reading, PA 19604

Límite de una participación
por familia.

Reglas

DEL CONCURSO DE CORONAS
1. Sólo se puede presentar una corona por familia.
2. Cada familia debe elegir un libro como tema de la corona.
3. Los kits gratuitos para las coronas estarán disponibles en la Biblioteca
Noreste (1348 N. 11th St, Reading, PA 19604) a partir del 15 de
septiembre.
4. Todos los participantes deben utilizar la base de la corona
proporcionada en la caja como base para su entrada. Sin embargo, se
pueden usar materiales adicionales no incluidos en la caja, si lo desea.
5. Habrá una cantidad limitada de pistolas encoladoras disponibles para
alquilar en la Biblioteca Noreste. Cada pistola encoladora se podrá
alquilar por una semana a la vez, límite una por familia a la vez.
6. Todas las coronas se deben entregar entre el 15 de septiembre y
el 19 de octubre. Las coronas se deben dejar en la recepción de la
Biblioteca Noreste y se deben devolver con el formulario de
presentación incluido en el kit de la corona.
7. Todas las coronas se exhibirán en la biblioteca desde el momento de
la presentación hasta el 1 de noviembre.
8. La votación será en la biblioteca del 20 al 28 de octubre. Todos los
visitantes de la biblioteca durante ese tiempo recibirán boletos para
poder votar.
9. Los ganadores se anunciarán el 30 de octubre. Se darán premios a la
mejor corona en general, la más creativa, la mejor artesanía y la más
fiel al libro.
10. Todas las coronas se deben recoger entre el 1 y el 15 de noviembre.
Por favor, avísenos si no puede recogerlas entre estas fechas. Los
premios también se deben recoger en estas fechas. Si no se recoja su
premio durante este tiempo, se le ofrecerá al siguiente finalista.

