
Lee tres libros y recibe un paquete gratis para niños de AMC.
AMC hace que la lectura sea divertida y premiada. Solo tienes que leer tres libros y recibiras un “AMC 
Kid’s Pack” gratis (soda chica, palomitas, y una sorpresa especial), en todos los cines AMC del area. Hazlo 
de nuevo, y recibe otro paquete absolutamente gratis. No existe un límite de veces, porque la lectura y el 
aprendizaje tampoco tienen limites. Solo para niños de 11 años o menores. La oferta es válida 
unicamente con la compra de tu pase de entrada.

¡Aquí esta como obtenerlo!
1.  Copia en una hoja de papel, el formulario de abajo, o sacale una fotocopia.
2.  Llena la sección que aparece abajo y pide a uno de tus padres que lo firme.
3.  Traéla ya llena a cualquiera de los cines AMC y recibe tu “AMC Kid’s Pack” gratis.

Comparte una copia de este formulario, con otros padres, maestros, miembros de PTA, escuelas, 
iglesias, y líderes de recreación.  Así, otros niños podrán divertirse leyendo este verano también.
Para mas información llama al 1-877-561-2011.

Entrega este formulario a cambio de un “AMC Kid’s Pack” en tu cine favorito de AMC.
Toda la información de libros debe estar completa para recibir el “AMC Kid’s Pack” gratis. Usa letra de molde y escribe claramente.

Saca una copia de este formulario, y sigue leyendo. Lee tres o más libros, y recibe otro “AMC Kid’s Pack” - gratis.
Oferta válida solo de Mayo 28 a Septiembre 9, 2004. 

¿Donde conseguiste este formulario? (marca uno)  Escuela   Biblioteca  Internet   Correo Electrónico/Fax    Amigos    Otro___________
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Oferta válida solo con la compra de pase de entrada.

¡Además, tu nombre quedará automaticamente registrado en el 
sorteo “AMC Reading Star” de fín de verano! ¡Grandes premios! 

¡Mas de 500 ganadores!
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