Bienvenidos al programa de lectura en
Brazos Valley Bombers patrocinado por
Cognizant. El programa contiene varios
niveles y esta diseñado para los aficionados
de Bombers de 12 años y menores. Nuestro
programa de lectura consiste de cuatro
niveles de exito para todos los participantes
de programa. Niños (as) pueden leer 10
capitulos o libros, o que alguien le lea (si es que el niño(a) no pueda leer solo todavia) para poder seguir
al siguiente nivel. Los participantes que termine cada nivel ganara gran premios cortesia de Bombers y
Cognizant.

LO SIGUIENTE ES LA LISTA COMPLETA DE TODOS LOS NIVELES DEL
PROGRAMA DE LECTURA Y LOS PREMIOS QUE TU RECIVIRAS SI
COMPLETAS LOS REQUISITOS DE CADA NIVEL.
NIVEL 1 – The Single: Dos boletos Bombers para cualquier juego en casa de
Bombers en el ano 2017.
NIVEL 2 – The Double: Dos boletos Bombers para cualquier juego en casa de
Bombers el el ano 2017 y dos sandwiches de nieve para cada acompañante!
NIVEL 3 – The Triple: Cuatro boletos Bombers para cualquier juego en casa de
Bombers en el 2017 y un combo de comida para cada acompañante!
NIVEL 4- The Home Run: Cuatro boletos de Bombers para cualquier juego en casa
en el 2017, una comida combo para cada acompañante y la oportunidad de
aventar el primer lanzamiento (pitch) ceremonial!

POR FAVOR NO MANDE ESTA FORMA POR CORREO.

El programa de Lectura de Brazos Valley Bombers patrocinado por: COGNIZANT
Nombre ________________________Edad________Numbero Telefonico________________
Direccion __________________________________________Ciudad____________________
Estado ________Codigo Postal_____________Escuela________________________________
Nombre de padres__________________________ Correo Electronico_____________________
Lee 10 libros, 10 capitulos o que tu padres los lean y apunta en la lista que sigue:
Titulos de Libros(Capitulos)

Escritor

Iniciales de papas

1. ________________________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________________________________
6. ________________________________________________________________________________________
7. ________________________________________________________________________________________
8. ________________________________________________________________________________________
9. ________________________________________________________________________________________
10. ________________________________________________________________________________________

IINTERCAMBIE ESTA FORMA POR SUS BOLETOS EN LA TAQUILLA DE BOMBERS
El programa de lectura consiste de cuatro niveles y es para los aficionados de 12 años y menores.
Todas las formas deven ser intercambiados por boletos en la taquilla en la noche que atendera o
entregado en la oficina de Bombers cuando este complete. Cuando entregue esta forma se le dara el
premio para el primer nivel “The Single”, la forma para el Segundo nivel “The Double” y para
forma del tercer nivel “The Triple”! Solo una forma por cada niño(a) puede ser pedida por cada
juego.
Boletos estaran validos para los siguientes mejores asientos disponibles de cualquier juego en casa.
**Por favor de comprobar los dias de los juegos y horarios**
Precios estaran subjeto a cambio sin aviso.

SI TIENE UNA PREGUNTA POR FAVOR LLAME A BOMBERS AL 979-779-PLAY

