
 Concurso de Halloween de Casa / Jardín Encantado del Lions Club: 
Recaudación de fondos para Windsor Service Alliance 

Entrada de $ 5 por hogar 
 

Entrada al concurso hasta el 29 de Octubre de 2020 
La evaluación finaliza el 30 de octubre de 2020 

 
¡Prepárate para Halloween y decora tu jardín! (O parte trasera del balcón si vives en un departa-
mento). Guirnaldas de luces, toques simples, inflables, alta tecnología, esqueletos, calabazas, 
fantasmas, brujas o diversión familiar. Sea lo que sea que elijas hacer, tenemos una categoría pa-
ra ti. Y si solo deseas apoyar a la recaudación de fondos, puedes participar como una entrada no 
juzgada. (También se aceptan donaciones) 
 
Les pedimos a todos los que participan en el concurso de decoración que se aseguren de que sus 
luces estén encendidas el 30 de octubre para que las familias puedan conducir por sus vecinda-
rios y disfrutar de las luces. Luego, el día 31, las luces se pueden mover adentro para una cele-
bración familiar. Es una forma segura para celebrar la festividad con el Covid-19. Nuestro objeti-
vo es involucrar a la mayor cantidad de personas posible en los concursos. Será divertido reco-
rrer los vecindarios luminosos, por lo tanto entre más gente participe de alguna manera, mejor 
será la noche para todos. El concurso está diseñado para dar a las personas la sensación de que 
estamos celebrando en conjunto, aunque lo hagamos a distancia. 
 

Categoría: 
  

______Simple pero bonito ______Miedoso  
_____ Entrada no juzgada (En apoyo de la recaudación de fondos) 

______Alta tecnología: iluminación especial, decoraciones en movimiento 
 ____Parte trasera del balcón (apartamentos) 

 
Envia el formulario de inscripción, el pago (pay pal) y la foto a:  

Windsorlions4C2@gmail.com 
(se aceptan hasta 5 fotos, si la decoración es grande) 

 
Los cheques y los formularios de inscripción se pueden enviar por correo a: 

 
Windsor Lions Club, PO Box 6, Windsor, CA 95492 

Y envia la foto a: Windsorlions4C2@gmail.com 
Detalles en la página de Facebook: Windsor Lions Club  (Ca) 
Las fotos ganadoras se subirán a nuestra página de Facebook. 


