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GRAN BAILE Y CONCURSO DE DISFRACES
POR HALLOWEEN 

Sábado, 31 de Octubre, 2009  3 pm-11:30 pm  
 ADMISIÓN $10, NIÑOS (gratis) 

SENIOR CITIZEN CENTER 
 646 A Street  

DAVIS, CALIFORNIA 95618 

      
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES: Concurso de Disfraces (premios a los mejores disfraces), Campeonato de Cuarenta, Ri-
fas, Música Ecuatoriana 

COMIDA:            Puesto que este evento es en lugar de nuestra reunión de Noviembre, como es de  
 costumbre en las reuniones de AEC, por favor traer un plato para seis personas para 
compartir.  Podrá también comprar colada morada con guagas de pan $5.  

RIFAS:                 Se rifarán, varios premios.  Boletos de la Rifa $3 
BAILE:                 Música Tropical para bailar con el D.J. Patricio Montano. 

Para obtener tickets, ir al Internet a  www.aecalifornia.org 

Como es el día de Halloween, habrá un programa para los 
niños y otro para los adultos.  

• Jumping House para los niños 
• Piñatas,  Dulces, Decoración de calabazas 
• Juegos de Halloween, Trick or Treating 
•   Concurso de Disfraces   (Premios) 
• Baile con el D.J. Patricio Montano 
• Colada Morada con guaguas de pan 

 VENGA CON TODA SU FAMILIA 
LOS NIÑOS SIEMPRE SON BIENVENIDOS

3:00-6:00  p.m. 
 

 
 
6:00-11:30p.m. 

DIRECCIONES PARA LLEGAR: 
Desde San Francisco: Tome la autopista I-80 hacia el Este dirección (Sacramento).  Después de 
pasar Dixon, tome la ruta CA-113 al norte (la señal dice CA-113/Woodland).  Tome la salida 
Russel Blvd. en Davis. Vire a la derecha en Russel Blvd. Vire a la izquierda en  A Street.   
Desde Sacramento:   Tome la autopista I-80 hacia San Francisco y salga en la salida. Tome la 
salida 72B para ir a  Richards Blvd., en Davis.  Gire un poco a la derecha para mantenerse en 
Richards Blvd.  Continúe recto y la calle se convertirá en E Street.  Vire a la izquierda en  Russell 
Blvd. vire a la derecha en A Street. Davis Senior Center estará a su derecha.

La Asociación Ecuatoriana de California invita a todos, niños y adultos para 
un concurso de Disfraces y baile por Halloween.  Este evento será en lugar de 
la sesión regular de Noviembre de AEC.  Este es un evento para apoyar a las 
obras de AEC para los niños y necesitados en Ecuador.  Le agradeceremos su 
valiosa colaboración y hacemos extensiva la invitación a todos nuestros her-
manos de todas las nacionalidades. 


