
SEPTEMBER 1-5, 2022



Visítenos en: 
www.montereycountyfair.com

DETALLES DEL CONCURSO DE COLOREAR

Ganadores del Gran Premio

De cada grupo de edad recibirán un Family Fun Pack de 4 
boletos por correo electrónico.

Categorías de edad:

1. Pre-K a Kindergarten
2. 1.° a 2.° grado
3. 3.° a 4.° grado
4. 5.° grado y superiores

Reglas:

1. La fecha límite para participar es el jueves 11 de agosto de 2022. Los ganadores del Gran Premio 
serán contactados por correo electrónico. Las entradas no se pueden devolver. Las entradas se 
mostrarán en el Home Arts Building durante la feria. No se requiere compra. El premio no es 
transferible ni canjeable por dinero en efectivo, bienes o servicios. La participación en este 
concurso constituye el acuerdo del ganador para el uso del nombre con fines publicitarios por parte 
de cualquiera de los socios copromocionales.

2. Envíe su dibujo por correo con la información completada a continuación a: 
Monterey County Fair Coloring Contest 2004 Fairground Road, Monterey, CA 93940

Nombre_____________________________________________________________________________

Edad_______________ Edad/Categoría____________  Edad/Categoría__________________________

Dirección de envío  ___________________________________________________________________

Ciudad _____________________________ Estado____________ Código postal  _________________

Dirección de correo electrónico _________________________________________________________ 
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FERIA DEL CONDADO DE MONTEREY 2022
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