¡BINGO 10 Días de Conexión!
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Meta: Llena al menos una fila en la cartilla. Tendrás un bono si logras completar
toda la cartilla (más detalles atrás).
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EL JUEGO
1. Conéctate con otras personas e intercambia puntos de colores para
ponerlos en las cartillas de Bingo.
2. Logra hacer Bingo (5 puntos en una fila) y entrega tu cartilla para
tener oportunidad de ganar.
Bono: Si completas la cartilla, tienes doble oportunidad en la rifa.
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¿COMO JUGAR?
1. Solicita una cartilla y 12 puntos de colores al equipo de Connect
Miami.
2. Escribe tu primer nombre o tus iniciales en los puntos de colores
(antes de que los entregues a otras personas).
3. Conoce a otras personas y solicita puntos de colores para colocarlos
en un cuadro de la cartilla que sea una realidad para esas personas.
Por ejemplo, si alguien come banano casi todos los días, le pides su
punto de color con las iniciales y lo colocas en tu cartilla.
4. Da tus puntos de colores con tus iniciales cuando algo sea realidad
para ti y colócala en algún cuadro de la cartilla de alguien más.
5. Si necesitas, pide más puntos de colores al equipo.
6. Cuando hagas Bingo o llenes tu cartilla, escribe tu nombre completo
y tus información de contacto para entregarla al equipo.
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NORMAS
1. Sólo puedes colocar uno de tus puntos de colores en el cuadro “10
Days of Connection” al centro de tu cartilla de Bingo.
2. Sólo puedes obtener un punto de color de cada persona.
3. Sólo puedes entregar un punto de color de cada persona.
4. ¡Diviértete!
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