Audubon Society of Corvallis
Connect With Nature Coloring Contest

Formulario de Inscripción
Nombre: ___________________________ Correo electrónico:_______________________
Grupo de edad (años): (menor de 5) ___ , (6-8) ___ , (9-11) ___ , (12-17) ___ , (18+) ___
Dirección (para el envío de premios): ____________________________________________
Firma del padre/tutor (si es menor de 18 años): ___________________________________
(El apellido no es necesario para los niños siempre y cuando tengamos la dirección para
enviar el parche)

Instrucciones

Imprima este formulario en casa junto con la página para colorear que elija, o pase por Office Max (1834
NW 9th St, Corvallis, OR 97330) y recoja uno ya impreso. ¡Ahora es el momento de ser creativo y colocar
todos los detalles que desee en su página para colorear! Asegúrese de escribir lo que le gusta del pájaro
en la parte inferior de la página. Una vez que haya terminado tiene tres opciones: 1. Escanee o tome una
foto de alta calidad de su página para colorear y este formulario de inscripción, y los envía por correo
electrónico a asc.educationteam@gmail.com. 2. Puede traer el formulario y su página de colorear a
Office Max, y por $0.25 ellos escanean el documento por usted. 3. Puede entregar copias impresas de
sus documentos en Office Max.

Términos y condiciones
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

No es necesario realizar ninguna compra para participar o ganar.
El concurso comienza el 1 de noviembre y finaliza el 30 de noviembre del año 2020.
El límite es de una (1) entrada por persona.
Para recibir un parche y un certificado, las inscripciones deben incluir la imagen en color de su
página de colorear y el formulario de inscripción completo. Las inscripciones enviadas por
correo electrónico deben incluir: nombre, edad, nombre del padre/tutor (si aplica), correo
electrónico o dirección postal. Cualquier entrada que no cumpla con todos los requisitos
anteriores será descalificada.
Todas las entradas deben ser originales y creadas íntegramente por el participante.
No hay restricciones sobre lo que un participante puede usar para colorear la imagen.
Solo usaremos su información de contacto para este concurso para que podamos enviar un
anuncio de los ganadores, el parche de WWFD 2020 y el certificado a los participantes. No se
compartirá ni se guardará su información una vez finalizado el concurso.
Al poner sus iniciales aquí _______, usted da su consentimiento para que su entrada y su
nombre aparezcan en publicaciones de ASC en redes sociales como Facebook e Instagram, y en
el sitio web de ASC https://auduboncorvallis.org/

