CONCURSO
HAND TURKEY
Una competencia espectacular en Nuestra Señora de la Gracia

REGLAS

1. Cada familia puede presentar solo un (1) pavo con forma de mano. Una “familia” se refiere a los que habitan
en un mismo hogar, ya sea que se componga de una o mil personas.
2. Para participar, una familia debe estar registrada en OLG o tener hijos inscritos en la Escuela de OLG.
3. El cuerpo del pavo debe tener la forma de una mano humana y ser aproximadamente del tamaño de una
mano humana regular (no se permiten manos gigantes o microscópicas, por favor).
4. Los pavos deben poder mantenerse erguidos o de pie por sí mismos, para poder exhibirlos (y desarrollar su
carácter).
5. Lleve su pavo con forma de mano a la Biblioteca Aller (en el pasillo de las oficinas parroquiales) y deben
entregarse antes de las 11 am del domingo 11 de diciembre.
a. Si la Biblioteca Aller no está disponible, deje su pavo en la oficina del P. Block.
b. El apellido de la familia competidora debe estar etiquetado en su ejemplar. Los pavos con forma de
mano sin nombres no calificarán para los premios y es probable que tengan serias dudas sobre su
propósito en la vida.
6. La evaluación se llevará a cabo el domingo 11 de diciembre por un panel de jueces expertos en pavos con
forma de mano.
7. Los cuatro criterios según los cuales se juzgarán los pavos con forma de mano son:
a. Creatividad (atrae a los jueces con pensamiento innovador, juegos de palabras)
b. Forma de Mano (Mantener la integridad de la ilustre tradición del pavo, pero, re-ensamblado en una
mano.)
c. Identidad Católica (Conéctelo a nuestra fe y no practique ningún juego de aves.)
d. Originalidad del nombre (Ponle un nombre a tu pavo porque los mejores pavos con forma de mano de la
historia tienen nombres.)
8. Por favor, diviértanse mucho haciendo esto.

PREMIOS

Los tres premios de esta épica competición son los siguientes:
1. Asientos reservados para su grupo familiar inmediato en la Misa de Navidad 2022 de su elección
2. Dos entradas gratis para asistir al evento Grace Gala de OLG, el sábado 6 de mayo de 2023
3. Una tarjeta de regalo de Amazon de $100
Solo hay disponible uno de cada premio. El ganador del primer lugar podrá elegir uno, entre los tres premios;
el ganador del segundo lugar podrá elegir entre los dos premios restantes; el ganador del tercer lugar
recibirá el premio restante.
Estos premios son bastante buenos, ¿verdad? ¡Así que esfuérzate con tus pavos con forma de mano y
disfruta de la ridiculez!

¿PUEDE USTED MANEJAR ESTA COMPETENCIA?

