CONCURSO DEL CALENDARIO ESCOLAR

2023-2024

¡Dibuja tus mes favorito y tendrás la oportunidad de que tu dibujo sea incluido en nuestro Calendario Escolar 2023-2024!
Peter Piper Pizza producirá un calendario para el año escolar 2023-2024, el cual incluye arte y dibujos hechos por los estudiantes de las escuelas participantes
en el programa “Partners in Education.” Los calendarios son vendidos en nuestros restaurantes en Texas y Nuevo Mexico. Los estudiantes deberán dibujar su
mes favorito, los requerimientos son los siguientes:
1. El dibujo tiene que realizarse en el reverso de esta forma o en otra hoja que tiene que estar adherida a esta forma. El dibujo tiene que estar
en forma horizontal y debe ser dibujado con crayones, lápices de colores, pluma o marcador.
2. Esta forma tiene que estar llena en su totalidad, incluyendo la firma de uno de los padres o guardián.
3. La forma y el dibujo deberán ser entregados en cualquiera de los restaurantes antes del 30 de Abril, 2023 o enviada a la oficina central a la
siguiente dirección: Peter Piper Pizza, c/o Marketing Department, 4445 N. Mesa, Suite 100, El Paso, TX, 79902.
Todos los estudiantes están invitados a participar. El calendario estará disponible en restaurantes participantes en Agosto del 2023. Los ganadores serán
escogidos en base a su creatividad e imaginación y seran notificados previo a la venta de los calendarios. Cada ganador recibirá un paquete con premios
de Peter Piper Pizza. Los premios serán enviados a la dirección que el estudiante haya llenado en esta forma.
Nombre

Edad

Dirección
Talla (Escoja una): Youth S

Teléfono

Ciudad
Youth M

Youth L

Adulto S

Adulto M

Código Postal
Adulto L

Adulto XL

Se requiere la autorización de uno de los padres o guardián para que los dibujos de los estudiantes sean incluidos en nuestro calendario.
Por favor llene y firme esta forma, la cual autoriza a Peter Piper Pizza la reproducción y uso del dibujo de su hijo(a) en el Calendario Escolar.
En caso de ser ganador, su hijo(a) solo recibirá como compensación el paquete de premios de Peter Piper Pizza y será reconocido(a) con
su nombre, edad y ciudad en el calendario. Una vez entregados, los dibujos serán propiedad de Peter Piper Pizza.

Nombre del Padre
Firma del Padre

Escuela
Fecha

