
Carnaval Internacional 
Pre-Order Form

¡Ordene por adelantado para obtener pulseras con descuento! Las pulseras brindan acceso ilimitado a los inflables, 
más de 10 juegos de Carnaval y el área de juegos Little Lions (para niños menores de 5 años). Se necesitan boletos para 
comida y algunas actividades adicionales. Las pulseras pre-ordenadas cuestan $15 cada una, y $10 para niños menores de 5 
años. Las pulseras estarán disponibles para comprarlas durante el Carnaval a $20 cada una y $15 para niños de 5 años o 
menos, así que ¡ordene ahora y ahorre!

Las pulseras y los boletos se distribuirán a su hijo antes de la salida el día del Carnaval. Revise sus mochilas! Si su hijo no 
recibe su pulsera el día del Carnaval, es posible que no tengamos una renuncia para ellos en el archivo. Si eso sucede, puede 
visitar la taquilla para firmar una renuncia y recoger su pulsera.

RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD - POR FAVOR FIRME!
Las Renuncias y Pulseras serán anuladas si son alteradas, mal utilizadas o usadas por alguien que no sea el 
participante nombrado en la pulsera. Las pulseras no deben colocarse en una persona para la cual no se ha firmado 
una renuncia de la PTA. La PTA de Landels no se hace responsable por pulseras o boletos perdidos o mal colocados. 
Lo sentimos, no hay reembolsos.

Nombre del Padre/Guardián:____________________________________ Firma: __________________________

Teléfono: _________________________Correo Electrónico: __________________________________________

ORDEN

Entregue el Estudiante (Nombre):__________________________________Grado: ________ Salón: ______

Me gustaría #________ Pulseras por $15 cada una::………………………………..…….…Total: $_______________

Me gustaría #________ Pulseras para niños 5 y menor por $10 cada una………..………Total: $_______________

Me gustaría #________ paquetes de 10 boletos por $10 cada un……………………….…Total: $_______________

                                     Total Adjunto: $______________________

Imprima claramente el nombre COMPLETO de cada persona para la que está comprando una pulsera. TODOS los 
participantes (estudiantes de Landels y asistentes que no son de Landels) deben tener un permiso firmado 
para reclamar su pulsera.

1. Nombre:__________________Apellido:__________________________       Estudiante de Landels?   Yes / No

2. Nombre:__________________Apellido:__________________________       Estudiante de Landels?   Yes / No

3. Nombre:__________________Apellido:__________________________       Estudiante de Landels?   Yes / No

POR FAVOR IMPRIME CLARAMENTE

iRegrese este formulario de pedido a la oficina o a la maestra de su hijo, con un cheque pagadero a "Landels 
PTA,” o en efectivo en un sobre, antes del viernes, 10 de mayo.


