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¿Qué vas a ser cuando 
seas grande?

CONCURSO: LOS NIÑOS SON NUESTRO FUTURO
Entre para la oportunidad de ganar boletos para su familia y amigos para que te 
puedan ver dirigir el desfile con la mascota Bernie alrededor del estadio de 
San Manuel, para el juego de los 66ers el Martes, 14 de abril 2015 

Desfile Contra el Abuso Infanl
Y Inland Empire 66ers vs Rancho Cucamonga Quakes

en el een el estadio de San Manuel
280 S. E St., San Bernardino

Desfile: 6:15 pm
Juego: 7:05 pm

20 Ganadores* Recibirán:

• 10 Boletos para el Juego de los 66ers 
• El Privilegio de Dirigir el Desfile con la Mascota Bernie 
•• Hot Dogs, Palomitas de Maíz, y Refrescos 
• Una Bolsa de Regalo

* Dos ganadores del gran premio lanzaran una de las 
   primeras bolas del juego 

Formas de inscripción y reglas oficiales para el 
concurso se pueden encontrar en línea en 
www.childrensfundonline.org o en la oficina 
de Childde Children’s Fund localizada a 
348 W. Hospitality Lane | Suite #110 
San Bernardino | CA 92408
909.379.0000



En 50 palabras explica lo que lucharas por ser cuando seas grande y por que.
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

RReglas: Sin obligación de compra. Anulado donde prohibido por ley. El concurso es accesible a residentes de San Bernardino y deben tener 5 a 12 años de edad 
y autorización de un adulto.El concurso se llevara a cabo desde el 1 de Marzo al 31 de Abril 2015 a las 5 pm. El ganador será elegido por un comité de Children’s 
Fund, y será noficado. Se permite entregar varias formas de inscripción, pero no se permiten fotocopias. Todas las formas de inscripción deben ser recibidas 
para el 1 de Abril 2015 en la oficina de Children’s Fund, 348 W. Hospitality Lane, Suite 110, San Bernardino, CA 92408 para ser consideradas. Las formas de 
inscripción son disponibles en la oficina de Childinscripción son disponibles en la oficina de Children’s Fund o en el sio web www.childrensfundonline.org Cada forma de inscripción entregada será  propiedad 
de Children’s Fund. Aceptando el premio para ser considerado, el ganador está de acuerdo de liberar “patrocinadores” junto con empleados, oficiales, 
licenciatarios, licenciantes, de toda responsabilidad. Para más información sobre las formas de inscripción y reglamentarios visite nuestro sio de web 
www.childrensfundonline.org

Nombre ________________________________________________ Edad __________ Tel. #_______________________________
Domicilio _________________________________________________________________________________________________Domicilio _________________________________________________________________________________________________
Email ___________________________________________________  Permiso de Padre/Guardián__________________________

Children’s Fund está dedicado a establecer niños fuertes y proveer esperanza hacia un mañana más brillante. Dibuja lo que 
lucharas por ser cuando seas grande. 
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