
FORMULARIO DE ENTRADA AL CONCURSO DE HALLOWEEN 
PARA RECAUDAR FONDOS 

 
Nombre: ________________________ Teléfono:_________________________ 
 
Correo electrónico: (Debe ser legible)____________________________________ 
 
Domicilio:__________________________________________________________ 
Participación en el concurso: 
____ Calabaza real decorada $ 5 
____ Patio de Halloween $ 5 
____ Calabaza real tallada $ 5 
Total: _______ A continuación completa la categoría para cada concurso que quieras 
ingresar 
__________________________________________________________________ 
Concurso de calabazas decoradas Tarifa de entrada - $ 5 por participación 
Entradas a más tardar el 29 de octubre de 2020: la evaluación finaliza el 30 de octubre de 2020 
 
Categoría: 
_______Tradicional _____Glamorosa / Brillante _______Grupo (hasta 5 calabazas juntas) 
_______ Miedosa _____ Entrada no juzgada (Participando en apoyo a la  
                                               recaudación de fondos) 
__________________________________________________________________ 
Concurso de casa / patio de Halloween mejor decorado: tarifa de entrada de $ 5 por hogar 
Entradas a más tardar el 29 de octubre de 2020. La evaluación finaliza el 30 de octubre de 2020 
Categoría: 
______Simple pero bonita ______La más miedosa _____ Entrada no juzgada (Participando en  
                                                                              apoyo a la recaudación de fondos) 
 
______Alta tecnología: iluminación especial, decoraciones en movimiento 
     ____ Parte posterior del balcón 
Concurso de calabaza tallada Tarifa de entrada de $ 5 por calabaza 
Entradas a más tardar el 29 de octubre de 2020. La evaluación finaliza el 30 de octubre de 2020 
Categoría: 
______Divertido ________Tema de cosecha 
______ Miedosa ________ Entrada no juzgada (Participando en apoyo a la recaudación de fondos) 

___________________________________________________________ 
Envía los cheques y el formulario de inscripción a Windsor Lions PO Box 6, Windsor, Ca 95492 
Envíos: Después de completar el formulario de inscripción y pagar la tarifa, toma una fotografía de 
tu calabaza, patio o balcón decorado y enviala por correo electrónico a Windsor-
lions4C2@gmail.com para ser juzgada. Los fondos recaudados de los concursos se destinarán a los 
premios que compraremos a los comerciantes de nuestra comunidad y el saldo de las ganancias se 
donará a Windsor Service Alliance. 
Windsor Lions Club (Ca) 


