
Sábado, 6 de febrero del 2016  a las 5:30 pm
en California Center for the Arts in Escondido, CA

340 N Escondido Blvd, Escondido, CA 92025

Ganadora del premio Emmy y anclaje de lunes a viernes de ABC/10News, Kimberly Hunt y anterior mente Charger, ahora
co-anfitrión de la estación de radio deportiva Mighty 1090’s conocido como Scott y BR… ¡Billy Ray Smith también asistirá!

Formulario de Pedido de Entradas

Nombre: ________________________________________________Clase de Sta. Maria: _______________

Dirección:________________________________________________________________________________

Número de Teléfono:_______________________Correo Electrónico:_________________________________

Entradas de Cena                                                                                $75 each x________= $ _______________
Incluye cena, evento de cocteles, subasta en vivo y subasta silenciosa, 
Baile y entretenimiento, aperitivos, y bebidas (costo no incluido).
Cocteles 5:30-7:00pm.  Cena a las 7:00pm.

Recepción VIP de la Taza de Los Criadores $100 each x             _______ = $ ________________
Incluye cena, aperitivos, cocteles de marcas destacadas,
30 minutos de (5:00-5:30) recepción privada con la Sra. Gilbert, Padre Scott, 
invitados especiales, celebridades, y entretenimiento en vivo. ¡Solamente 
50 boletos se venderán! ¡Adquiera el suyo ahora!

Mesa de Patrocinador de la Triple Corona $1,000 each x             _______ = $ ________________
Incluye una mesa reservada para 10 personas, 3 botellas de vino,
y recuerdos de la fiesta. El nombre de familia o negocio sera anunciado en la
mesa, en el programa y durante el evento.

Boleto de Oro $100 each x             _______ = $ ________________
Un ganador será elegido la noche del evento.  El ganador podrá elegir
Un artículo de la subasta. Se requiere que el ganador este presente para ganar.

Apadrine un maestro(a) de la escuela Sta. Maria $75 each x_______= $ ________________

Donación adicional a la escuela de Sta. Maria = $ ________________

TOTAL DE TRANSACCION = $_________________

Devuelva el formulario y el pago a la oficina de la escuela de Sta. Maria – Atención: Megan Handy
130 East 13th Avenue, Escondido, CA 92025

Número de identificación fiscal de la escuela de Sta. Maria# 27-3935777. Todos los boletos y recibos se distribuirán el día del evento amenos que el patrocinador los
requiera antes. Cualquier pregunta, comuníquese con Megan Handy a gala@stmesc.org o al número (760) 504-9169.

Para el uso del Comité

Tipo de pago: Efectivo______________________Cheque # __________________Tarjeta de Crédito ______________
Mesa de Patrocinador #: ____________________Iniciales________________________________
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