Espeluzante Halloween
Concurso de decoracion de casas
El pueblo esta buscando la mejor casa decorada de Halloween en Hanover Park.
Participando en el concurso, su hogar sera ubicado en nuestro mapa turistico de Halloween
para atraer a los visitantes que no sospechan nada a su casa para que se asusten! Tambien
estamos buscando residentes que se unan al Jurado para el premio mas fantasmal!
Todo los ganadores seran contactados por telefono, anunciados en nuestar pagina de
facebook, nuestra pagina del web, y se utilizaran para promociones futuras de este evento.

Registra tu Casa:

Unete al Juzgamiento:

El concurso esta abierto a todos los residentes
de Hanover Park. La registracion es GRATIS.
Para entrar su casa embrujada, visite nuestra
pagina del web en
www.hpil.org/Hair-RaisingHalloweenHomeContest.
Por favor adjunte una foto de su casa
decorada.

Buscando un buen momento esoantoso?
Maneja por las casas mas escalofriante en
Hanover Park y vean estas exhibiciones de
patios embrujados. Por favor vean las
exhibiciones desde sus vehiculo o la acerca.
Y recuerda…. Siempre es major cuando se
vee n la oscuridad (anochecer hast las 9:00
p.m.)

La registracion estara abierta del 1 de Octubre
al 16 de Octubre. Todas las casas seran
colocadas en nuestro mapa de gira de
Halloween que se activara el 16 de Octubre.

Informacion de excursion:
Vea el mapa interactivo para el concurso
de casa decoradas para Halloween de
Hanover Park (disponible el 16 de
Octubre) en:

Categorias de Premios:
Premio de eleccion por la gente - Casa mas
escalofriante
Premio de la junta de la Aldea
Premio de exhibicion de calabazas mas
creative
Completando el formulario de registro, esta permitiendo
que el Pueblo de Hanover Park enumere la informacion
que proporciono en nuestra pagina del web, mapa
interactivo y para promocionar el concurso en nuetras
redes sociales.

www.hpil.org/Hair-RaisingHalloweenHomeContest

Mapa disponible (Octubre 16)

Vote por la casa mas embrujada en nuetra
pagina de web:

www.hpil.org/HalloweenVote

La votacion comienza el 16 de Octubre

