Holiday Decorating Contest

Register Your Home!

The contest is open to all Hanover Park residents.
Registration is FREE. To enter your home, visit our
website at www.hpil.org/holidaycontest.
Please attach a photo of your decorated home.
Registration will be open Friday, November 26th
through Thursday, December 9th. All homes will be
placed on our Holiday Decorating Contest map,
which will go active Monday, December 13th.

Join the Judging!

Looking for some holiday fun? Check out these Hanover
Park homes and businesses that are decorated to bring
you seasonal cheer and spirit. Please view them from your
vehicle or the sidewalk. Remember... it is always best
when viewed in the dark (dusk until 9:00 p.m.)
Tour Information:

• View Hanover Park Decorating Contest Interactive

Map (available December 13th) at: hpil.org/holidaymap

• PDF Map (available December 13th)

Award Categories:

• People's Choice - Best Decorated Home & Business
• Village Board Award
• Park District Award

PEOPLE'S CHOICE AWARD
Vote for the best decorated home and business

By filling out the registration form, you are permitting the
Village of Hanover Park & the Hanover Park Park District to
list the information you provided on our website, interactive
map, and to be used to promote the contest on social media.

at www.hpiI.org/holidayvote

Voting begins December 13th
Winners announced December 23rd

This December share your seasonal cheer and spirit
by entering our home & business Decorating Contest!
Register

hpil.org/holidaycontest

Tour

hpil.org/holidaymap

Vote

hpil.org/holidayvote

Concurso de decoración navideña

¡Registre su casa!
El concurso está abierto a todos los residentes de Hanover
Park. La inscripción es GRATUITA. Para ingresar a su hogar,
visite hpil.org/holidaycontest. Adjunte una foto de su hogar
decorado.
Las inscripciones estarán abiertas desde el viernes 26 de
noviembre hasta el jueves 9 de diciembre. Todas las casas
se colocarán en nuestro mapa del Concurso de decoración
navideña, que se activará el lunes 13 de diciembre.

¡Únase a la evaluación!

¿Buscas diversión navideña? Eche un vistazo a estas casas y
negocios de Hanover Park que están decorados para brindarle
alegría y espíritu estacional. Míralos desde tu vehículo o desde la
acera. Recuerde ... siempre es mejor cuando se ve en la
oscuridad (al anochecer hasta las 9:00 p.m.)
Información del Tour:
• Ver el concurso de decoración de Hanover Park interactivo
Mapa (disponible el 13 de diciembre) en: hpil.org/holidaymap
• Mapa PDF (disponible el 13 de diciembre)

Categorías de premios:

• Elección de la gente - Hogar y negocio mejor decorados
• Premio de la Junta del Pueblo
• Premio del distrito de parques
Al completar el formulario de registro, está permitiendo que
el Village de Hanover Park y el Distrito de Parques de
enumeren la información que proporcionó en nuestro sitio
web, mapa interactivo y que se utilice para promover el
concurso en las redes sociales.

PREMIO
DEL PUEBLO

Vote por la casa y el negocio mejor decorados
en www.hpiI.org/holidayvote
La votación comienza el 13 de diciembre
Los ganadores anunciados el 23 de diciembre

Este diciembre comparte tu alegría y espíritu estacional, participando en
nuestro Concurso de Decoración para el hogar y la empresa.

Registrarse

hpil.org/holidaycontest

Excursión

hpil.org/holidaymap

Votar

hpil.org/holidayvote

