
 

 

 

 

 

 

January 20, 2018 
Somerville Elks Lodge 

375 Union Avenue 
Bridgewater, NJ 08807 

Las puertas se abren en 6:00 p.m. 
Primer Boleto Llamado 7:30 p.m. 

Admisión:  $35.00 
(Incluye: Una hoja de entradas de nivel 1, Cena buffet completa, Café, Té, Agua y postre) 

~Solo para Adultos~ 
Accesible para discapacitados 

No se permiten alimentos / bebidas en el exterior 

***CASH BAR En El Sitio*** 
¡Hay algo para todos! 

Pases Disney Hopper  Chromebook  Membresía de Gimnasio   

TV de Pantalla Plana  LuLaRoe  Cestas temáticas  Tarjetas de regalo 
¡Y Mucho Más! 

 

A S IEN TO S  L I MI T A D OS  
¡Trae a tus amigos y date tiempo suficiente para leer detenidamente todas las ofertas! 

 
CONTACTO:  Jennifer Stout at 732-356-7355 / Email:  adamsvillebaskets@gmail.com 

ENTRADAS DE COMPRA:  https://squareup.com/store/adamsvillepto 
VISITAR:  https://adamsvillepto.wordpress.com 

 

Todos los ingresos benefician directamente a los estudiantes de Adamsville School. 
 

 ¡GRACIAS POR TU AYUDA!  
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BASKET BONANZA INFORMACIÓN de ENTRADA  
PRECIO de ADMISIÓN 

$35.00/PERSONA 
Incluye: Una hoja de entradas de nivel 1, Cena buffet completa, Café, Té, Agua y postre 

Ticket Color 
(Nivel de Premio) 

# de Entradas Precio 

NIVEL 1 (Up to $50) 25/Hoja   $5.00 
NIVEL 2 ($51 – $199) 25/Hoja $10.00 

NIVEL 3 ($200 – $399) 25/Hoja $15.00 
 

GRAN PREMIO (Over $400)   1 de Entrada 
   3 de Entradas 

  $5.00 
               $10.00 (SALVAR $5) 

PAQUETES de VALOR 2 Hojas – Nivel 1 
2 Hojas – Nivel 2 
1 Hoja – Nivel 3 

1 Entrada – Gran Premio 

 
$40.00 

($50.00 Valor) 

 

 

 
 

C omple te  e l  s ig u ien te  f o rmu la r io  y  env íe lo  con  su  pag o a : 
 

Adamsvi l le  PTO Basket  Bonanza 
c/o Jennifer Stout  

58 Shady Lane 
Bridgewater,  NJ 08807 

 

Haga su cheque a nombre de “Adamsville PTO”. Ningún pedido será procesado sin pago. 
ENTRADAS DE COMPRA:  https://squareup.com/store/adamsvillepto 

¿Tiene preguntas sobre este evento?  Emai l :   adamsvillebaskets@gmail.com 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Formulario de pedido de entradas 2017-2018 
 

Nombre ________________________________________ Teléfono ____________________________________ 
 

Email ______________________________________________________________________________________ 
 

Dirección: _________________________________________________________________________________________ 
 

Número total de entradas de admisión: ____________ x $35 = $_____________________  
 

Número total de paquetes de valor de entradas: ___________ x $40 = $_____________  
 

Número total de hojas de entradas individuales para el Nivel 1 _______ x $5 = $_______________  
 

Número total de hojas de entradas individuales para el Nivel 2 _______ x $10 = $______________  
 

Número total de hojas de entradas individuales para el Nivel 3 _______ x $15 = $______________  
 

Por favor, haga su cheque a nombre de “Adamsville PTO”, y gracias por su apoyo! 
* El Adamsville PTO no es responsable de los cargos por cheques devueltos.* 

 

Se  toma rá n re se rva s  pa ra  una me sas  de  10  pe r so na s .  
Un correo electrónico de confirmación será enviado una vez recibido el pago. 

En primer llegado, primer servido base - Hay algunos asientos en este evento! 

 50/50 Entradas  
12 Entradas para $5.00 

 
Tablero de Cumpleaños 

$5.00/Fecha ~ $10.00/3 Fechas 
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