*** NUEVO ESTE AÑO ***
*** CONCURSO DE ARREGLO DEL LA MESA
CENTRAL DE LA SUBASTA ***
Para nuestra subasta anual de 2019, estamos pidimos a los padres de cada salón que
participen en el concurso de arreglo central de las mesas. El tema de nuestra subasta de
2019 es "Zarpa con los santos", que es, lo adivinaste, ¡un tema náutico! Estamos
emocionados de ver lo que nuestros padres pueden armar y exhibir en la noche de la
subasta. La clase de la pieza central ganadora recibirá una fiesta de pizza y los padres que
participen recibirán una hora de trabajo voluntario.
Algunas cosas para recorder:
1. Debe ser tema náutico.
2. Sin llama
3. La pieza central debe enviarse a la Presidenta de la Subasta a más tardar el
Miércoles 25 de Septiembre a las 3 pm para calificar para el concurso. Se pueden
hacer otros arreglos por adelantado si necesita más tiempo. ¡No puedes apresurar la
creatividad!
4. Por favor, NO muestre visiblemente a qué clase que representa la pieza central.
5. Las piezas centrales de mesa serán votadas la noche de la subasta.
6. Para asegurarse de que cada clase tenga representación, comuníquese con el Comité
de subastas antes del 29 de agosto y hágales saber que su clase tendrá una pieza
central presentada.
¡No podemos esperar a ver qué tan grandes serán los centros de mesa!

*** CONCURSO DE VENTA DE BOLETOS SENTADOS ***
¡Queremos que muchos de nuestros familiares y amigos se unan a nosotros para nuestra
subasta! ¡Si su familia vende los boletos con más asientos para nuestra subasta, su familia
ganará un par de auriculares Apple Airpods o Samsung Galaxy Wireless!
Cuando compre boletos sentados * en línea en
https://www.accelevents.com/e/QASauction2019 se le pedirá que incluya el nombre de la
familia QAS antes de completar su pedido. Recuerda a tus amigos y familiares que incluyan
el nombre de tu familia para recibir crédito.
* Los boletos de Sip & Stand de cortesía todavía están disponibles para cada padre / tutor.
Estas entradas son GRATIS y NO forman parte del concurso de venta de entradas

Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con Erleen Richards- silla de subasta Erleen.richards@gmail.com

