Reglas:

Concurso de decoración de papagayos
Las reglas e instrucciones

1. Para entrar al concurso de papagayos, publicar una foto a su cuenta de Facebook o Instagram e
incluyen #GarlandKiteContest. Alternativamente, puedes email su solicitud a play@garlandtx.gov.
2. La foto de su papagayo debe ser puesta entre el 7 de julio y el 18 de julio para calificar.
3. Decoraciones del papagayo deben ser apropiado y familiar ambiente (según lo determinado por
Garland Departamento de parques y recreación a su única discreción). Los envíos inadecuados
serán derribados y descalificados.
4. Los concursantes deben estar presentes en la ceremonia de premiación durante el evento Family
Night Out el 25 de julio a 6:30p.m. para recibir su premio.
5. Divertirse y ser creativo!
6. Esta promoción es de ninguna manera patrocinado, avalado es administrado por o
asociado, Facebook o Instagram. Instagram es una marca registrada de Instagram, Inc. Todos los
derechos reservados. Facebook es una marca registrada de Facebook, Inc. Todos los derechos
reservados.

Instrucciones:
1. Ponga la tela blanca de diamante en el piso o mesa, deje el poste largo de plástico insertado y las
lengüetas de plástico hacia abajo.
2. Use pintura acrílica, marcadores permanentes, marcadores de la tela o pintura de acuarela para
decorar la superficie superior del papagayo. El papagayo es tendida previamente así que tendrás
que mover la cadena fuera del camino para decorar.
3. Cuando lo seca, voltee el papagayo para que las lengüetas de plástico están mirando hacia
arriba.
4. Inserte el poste plástico corto en las dos restantes pestañas de plástico para que los postes se cruzan
en el medio.
5. Opcional: use granos, tiras de papel o arcos a la cola de su papagayo para agregar más peso y
decoración.
6. Desentrañar a pocos metros de la cuerda del papagayo principal del mango y atar el extremo de
la cuerda firmemente en el bucle de la cadena ya en el papagayo.
7. Tu papagayo está listo para volar!

