TOWN GREEN E
¿Puedes encontrar
todos los huevos que
escondí en Town Green?
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Como participar:
1. Descargue su tarjeta de búsqueda del tesoro aquí o recoja una en la caja de volantes
afuera de la Oficina de Parques y Recreación (Edificio 300D, frente al Gimnasio Huerta).
2. ¡Vaya al Town Green y empiece a cazar! Recuerde, manténgase alejado de otras
personas fuera de su hogar y por favor use su máscara.
3. Envíe sus respuestas en línea visitando http://www.townofwindsor.com/egghunt o
escaneando el código QR en el volante. FECHA LÍMITE PARA ENVIAR: Jueves 1 de abril a la
medianoche.
Cada participante que envíe sus respuestas en línea se inscribirá en un sorteo para un
premio. Los ganadores serán contactados directamente y anunciados en Facebook
después de la recogida de premios. ¡Todos son bienvenidos a participar! Los huevos
permanecerán en el Town Green hasta el 4 de abril de 2021.

¡ENVÍE SUS RESPUESTAS PARA OBTENER UNA OPORTUNIDAD
DE GANAR UNA CANASTA DE PREMIOS!
Vaya a www.townofwindsor.com/egghunt o escanee este código:
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Instrucciones: Lleve este folleto al Town Green y busque todos
los huevos. Envíe sus respuestas en línea para tener la
oportunidad de ganar una de las ocho canastas de premios.

1, ¿De qué color es el huevo en el Pabellón Central?
2. ¿Dónde está el huevo de color arcoíris?
3. ¿Cuántas rayas azules hay en el huevo en el patio de recreo?
4. ¿Dónde está el Huevo de Minion?
5. ¿Cuántas manchas rosadas hay en el huevo cerca del escenario?
6. ¿Dónde está el huevo de pollito?
7. ¿Cómo se llama el personaje del huevo cerca de Snoopy?
8. ¿Qué color de huevo está más cerca de la biblioteca?
9. ¿Dónde se encuentra el Huevo de Oro?
10, BONO: ¿Cuántos huevos en total hay en Town Green?
* Si acierta esto, ¡obtendrá una entrada adicional!

¡ENVÍE SUS RESPUESTAS PARA OBTENER UNA OPORTUNIDAD
DE GANAR UNA CANASTA DE PREMIOS!
Vaya a www.townofwindsor.com/egghunt o escanee este código:

