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Formulario de inscripción para Read Your Way to 
Fenway del 2019 

Reglas  
• Para niños y adolescentes de 5 a 17 años.  
• Los participantes leerán o escucharán al menos tres libros y escribirán un breve ensayo 

sobre su libro favorito.  
• Solo se admite una inscripción por persona en la biblioteca local.   
• Las inscripciones múltiples descalificarán al participante.  
• El ensayo debe ser un trabajo original y no puede ser plagiado o reciclado de un año anterior.  
• Los ganadores recibirán tres boletos para el juego del domingo 18 de agosto, vales para comida en el 

Fenway Park. 
• Cada ganador debe ir acompañado al juego por su padre/madre o tutor. 

• Los boletos no son transferibles. 

• En caso de dudas o preguntas, póngase en contacto con Farouqua Abuzeit en 

abuzeit@bpl.org o por el 617.859.2246. 

Fechas importantes  
• Inicio del concurso: 1 de julio  
• Los ensayos deben ser entregados en la sede de la Biblioteca Pública de Boston (Boston Public 

Library, BPL): 1 de agosto  
• Los ganadores serán notificados el martes, 13 de agosto 
• Busque sus entradas en su biblioteca local a más tardar el viernes, 16 de agosto a las 5 p.m.  
• Día del juego: Domingo, 18 de agosto a la 1:05 p.m., los Medias Rojas contra los Orioles de Baltimore 

en el Fenway Park  
  
  

Información del Solicitante  
Nombre completo ____________________________________ Correo electrónico _______________________ 

Edad _____________  BPL local _____________________________________________________________  

¿Cuántas veces ha sido ganador del Read Your Way To Fenway (RYWTF)? _____________  

Observaciones: _______________________________________________________________________________ 

Si gana los boletos para ver a los Red Sox, recibirá, además, una camiseta, la cual puede buscar al recibir los 
boletos.  Talla de la camisa (marque UNO):  Niño S           Niño M           Niño L           Adulto M           
Adulto L           Adulto XL      

  

Información de Padre/Madre/Tutor  

Nombre completo 
___________________________________________________________________________________  

Número de teléfono de casa 
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 ______________________ Número de teléfono celular ___________________________________  

Correo electrónico ________________________________________________________________________  

Calle___________________________________________________________ N.° Apto. ____________________ 

Ciudad ___________________________________ Estado__________ Código postal ______________________  

Marque la forma en la que desea ser contactado:  Teléfono celular      Teléfono de casa       Correo 

electrónico 

 

Libros que he leído este verano:  

Título  Autor  

1.  
  

  

2.  
  

  

3.  
  

  

Instrucciones: Lea o escuche mínimo tres (3) libros y escriba un breve ensayo sobre su libro favorito.   
Escriba una breve descripción del libro. ¿Quiénes son los personajes, qué sucede en la historia y qué le gustó de 
ella? Adjunte páginas adicionales si es necesario. Escriba su nombre y apellido en cada página que entregue.   
  
____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________   


