
 
 

Keep Christ in Christmas Poster Contest 
$30 Prizes to be awarded  

Concurso de Carteles  Guardar a Cristo en Navidad 
$30 Premios a otorgar 

 

Participants / Participantes 
All youth 5-14 in grades K-8 to participate.  A $30 gift card prize will be 
awarded to the winning posters for 5-7, 8-10 and 11-14 age groups. 
The winning posters will be published in the parish bulletin in 
December.   
Todos los jóvenes de 5 a 14 años en los grados K-8 para participar.  Se otorgará un premio de 
tarjeta de regalo de $ 30 a los carteles ganadores para grupos de edad de 5-7, 8-10 y 11-14 
años. Los carteles ganadores se publicarán en el boletín parroquial en diciembre. 
 

Rules / Reglas 
Each poster must reflect the Keep Christ in Christmas theme with a visual image.  We ask that 
you summit only one entry per person.  Poster can be on 8.5 x 11 or 11 x 17 poster board.   Do 
not put your name on the poster.    
Cada póster debe reflejar el tema De Guardar a Cristo en Navidad con una imagen visual.  Le 
pedimos que haga cumbre solo una entrada por persona.  El póster puede estar en una cartulina 
de 8,5 x 11 o 11 x 17.   No pongas tu nombre en el póster. 
 

Poster submission entry Deadline is December 5, 2022 / La fecha límite de 
inscripción de envío de pósteres es el 5 de diciembre de 2022 
Email photo of your poster to: / Envíe por correo electrónico la foto de su póster a:  
 
alejandro3635@gmail.com 

 
Include in the email:  / Incluir en el correo electrónico:  

• Your name (Most Important) / Su nombre (lo más importante) 

• Grade Level this year and age / Nivel de grado este año y edad 

• You or your parents Email / Correo electrónico a usted o a sus padres 

• Address (so that if you win we can get your gift card to you) / Dirección (para que si 
gana podamos hacernos llegar su tarjeta de regalo) 

• Contact phone number (will only be used if we have question) / Número de teléfono de 
contacto (solo se utilizará si tenemos alguna pregunta) 

 
The virtual poster contest is being sponsored by Knights of Columbus Council 13930. 
If you have any question please call Alejandro Rivera at 248-520-4668 or Hector Verde at 248-
420-7685 / El concurso virtual de carteles está siendo patrocinado por el Consejo de 
Caballeros de Colón 13930. Si tiene alguna pregunta, llame a Alejandro Rivera al 248-520-
4668 o a Héctor Verde al 248-420-7685 


