La Subasta de Caridad de Santa Ana

Información Importante
Lugar: Auditorio de CRM 1900 Grand Ave (la entrada es por la calle lion)
Itinerario: Puertas abren a las 6 pm, comida y bebida estarán listos
Subasta de postres termina a las 7:30 pm
La subasta en vivo comienza a las 8 pm , La subasta silenciosa y la rifa termina a las 8:30 pm
Vestir es casual divertido - recuerdase que es una fiesta

www.501auctions.com/stannsauction

Inscripción y Ofertar: 

¡Inicia sesión, compra entradas para el evento, ofertar en artículos! Las ofertas se lanzan al público el 18 de febrero. ¡Por
favor, comparta con familiares y amigos, no tienen que estar en la subasta para ofertar en artículos! Los artículos ganados
deben de recoger el domingo 24 de febrero entre las 10:30 am y 12:00pm. Habrá más de 250 artículos en oferta, hay algo
para todos.
Los boletos para el evento cuestan $25 si los compra con anticipación, se pueden comprar en línea o en la oficina de la
escuela o la de la iglesia.

Manera de ayudar:
Lunes: 18 de febrero: instale las mesas y las sillas en CRM
desde 5pm a 7pm
Miércoles, 20 de febrero - Llevar los artículos de la escuela a
CRM de 3:30 pm a 5:30 pm- reúnase en la escuela
Viernes 22 de febrero: terminar la configuración en CRM:
comience a las 3 pm Hasta que hayamos terminado: Pizza
proporcionada
Sábado, 23 de febrero - Detalles de última hora desde
9 a 11 a.m.
Domingo, 24 de febrero -10: 30 am a 12:00pm- limpieza

Donaciones:

Continuaremos recibiendo donaciones hasta la próxima
semana, favor traerlos tan pronto como sea posible.
¡Gracias!
Patrocinios:
¡Todavía tenemos espacio para Patrocinios en efectivo!
¡Vea a la Sra. Cortez para detalles! Tenemos más de $
10,000 en patrocinios, ¡muchas gracias a los que han
donado!

Festejos / Experiencias:

1.
2.
3.
4.

Cada año tenemos la oportunidad de comprar entradas para varios eventos.
Aquí hay una breve lista de artículos que tenemos para comprar.
Bourbon cata y cena
Viaje en autobús al casino
Mamá y yo clase de tarjeta con almuerzo proporcionado
Fiesta para hacer letreros con el almuerzo y todos los accesorios proporcionado
Viajes a Springfield y Branson

5.
Subasta en Vivo:

Subasta de postres:

Cena para 6 con el p. J, Vuelo y cena,
Proyectos de aula, arte, Viaje a Red Lodge, Montaña, salidas
familiares, Partido de los cardenales en san luis y hotel, Y
mucho más !!!!

Más de 20 postres súper deliciosos y caseros estarán
disponibles para ofertar, cerca de las 7:30 pm ¡Justo
a tiempo para disfrutarlos antes de que comience la
Subasta en Vivo!

Rifa:
Los boletos cuestan $10 cada uno o 6 por $50. ¡Seguiremos vendiendo boletos hasta el día del último sorteo!

Comida: Tendremos comida hispánica auténtica hecha y servida por muchos de nuestros feligreses.
No quieres perder esta comida, asegúrate de venir con hambre!
Utilice la página de Facebook para todas las actualizaciones (incluyendo el clima)
Venga a la subasta con nosotros en Facebook: St. Ann´s Auction Carthage!

