
Paquetes y artículos de rifa para PGES PTA Spring Fling 2018 

Great Wolf Lodge (Concord) están disponibles por $5.00 por boleto. Esto incluye una 

tarjeta de regalo de $250 Y una estancia de cortesía de una noche en una suite familiar. Esta 

habitación tiene capacidad para hasta 6 personas. Tenga en cuenta que hay algunas fechas de 

exclusión en la estadía permitida. Un calendario está disponible. Todas las estancias durante la 

noche del sábado están oscurecidas. 

 
Los artículos de la rifa están disponibles por $1.00 por oportunidad: 

● Creative Family Fun incluye The Musicians Learning Center 8 lecciones de música de 

treinta minutos y certificado de regalo Made for one class y certificado de regalo Briggs 

de $25 

● Need for Speed incluye 5 carreras de kush RushHour 

● El Día de Raleigh en el centro incluye Marbles Kid's Museum 4 pases de admisión y el 

certificado de regalo de Sunflower's Restaurant $25 

● Explorando el estado de Carolina del Norte incluye la admisión del Museo Infantil de 

Alamance County para 4 y Carolina Mudcats Baseball 4 Box Seats & Battleship North 

Carolina 4 pases de admisión y Wendy's 4 certificados para ¼ libra Single Combo Meal 

● Energy Expender incluye pases de admisión VIP Defy Gravity 4 y la tarjeta de admisión 

de 5 golpes de Coconut Charlie 

● Las comidas Dapper incluyen un certificado de $100 para Men’s Warehouse  y cena 

Kanki para 2 personas (valor máximo de $50) 

● Entusiasta de Fútbol incluye North Carolina Football Club tu elección de 4 entradas 

Lower Sideline para NCFC o NC Courage temporada regular juego y bolsa de regalo 

Soccer Shots incluyendo balón de fútbol, botella de agua y jersey 

● Animal Enthusiast incluye Brighleaf Stables 1 trail ride o lección y Carolina Tiger 

Rescue 4 entradas 

● El Día del Papá (o de la madre) incluye tarifas de greens del campo de golf de 

Hillandale para 4 (se requieren tarifas de carro) y BJ's Restaurant & Brewhouse 

certificado de regalo de $50 y DIV Home Services gutter cleaning 



● Straight Shooting incluye First Flight Archery certificado de regalo de $50 y O'Malley's 

Pub and Restaurant certificado de regalo de $25 

● La Noche de Salida incluye la corbata Vineyards Vines y el certificado de regalo de $75 

Station Wax y el certificado de regalo de $100 Fleming. 

● Fan de Carolina Panther incluye el fútbol litografía Carolina Panther 

● Myrtle Beach Expedition incluye boletos de acceso todo el día a Wonderworks 2, 

incluye un curso de cuerda interior, una etiqueta láser y exhibiciones de WW, y la 

admisión de Medieval Times 1 estudiante 

● Family Fun at the Lanes incluye Buffalo Bowling $60 certificado de regalo y Carolina 

Café 2 almuerzos y bebidas 

● La canasta de regalo de Pamper Me Violet Cottage incluye sales de baño, jabón, 

bomba de baño, rocía en el baño y $ 0 Violet Bucks 

● Fun Park Pass incluye el certificado de regalo Frankie's Fun Park de $50 

● Resort Retreat incluye Wintergreen Resort 4 pases para su elección entre 8 horas de 

boleto de elevación para esquiar o hacer snowboard, 18 hoyos de oro en Stoney Creek 

(incluye gastos de carro), 1 hora de cancha de tenis, boleto de tubería de invierno en The 

Plunge, One Mountains of Adventure Pasar 

● Estrellas por un día incluye UNC Morehead Planetarium 8 pases para admisión y 

certificado de regalo de $40 de Mellow Mushroom 

● AMPLIOS intereses en Carolina del Norte incluye Old Salem Museum y Garden 

(Winston-Salem) 2 pases de admisión y Greensboro Children's Museum Family Pass para 

un día y Kaleideum (Winston-Salem) admisión para 2 adultos y todos los niños en el 

hogar y Nick's Trains $ 25 gift certificate 

● Holiday CORNucopia of Exploring incluye pases de admisión Kersey Valley 4 para 

Corn Corn y North Carolina Arboretum (Asheville) 4 pases para Winter Lights Show y 

Carolina Ale House certificado de regalo de $25 

● Zero In On Fun incluye Kersey Valley Laser Tag Outdoor Adventure y Sheetz tarjeta de 

gasolina de $50 



● On The Ropes incluye Kersey Valley aventura de cuerdas de 2 horas de alto nivel y 

comida combinada de 5¼ libras de Wendy's 

● Feed Your Soul and Belly incluye un certificado de regalo AR Workshop de $ 65.50 

(costo de una clase) y un certificado de regalo de Sawmill Taproom de $20 

● Bull City incluye Durham Bulls Baseball 4 entradas para el juego Bulls y Pompieri 

Pizza certificado de regalo de $25 

● Caniac Club incluye Carolina Hurricanes Foto firmada de # 33 Scott Darling & Outback 

Steakhouse certificado de regalo de $40 

● UNCW Fan Extraordinaire incluye entradas para el juego UNCW Baseball Game 4 

El Extraordinario Fan de ECU incluye boletos ECU Football Game 4 (excepto UNC) 

● Tailgating en el Estado incluye boletos de NC State 4 Football para el 1 de septiembre 

de 2018 y Bojangles Tailgate Special 

● Kicking Up Some Dust incluye admisión de HillRidge Farms para 4 (vence el 8-31-18) 

y Sawmill TapRoom certificado de regalo de $20 

● Carolina Blue incluye 2 partidos de fútbol el 15 de septiembre de 2018 

● Fun in the Feet incluye pases Jellybeans Super Skate Center 4 y alquiler de patines y 

tarjeta de regalo Once Upon a Child $25 

● Nashing en The Bull City incluye Nasher Museum of Art en los pases de admisión de 

Duke 4 y la tarjeta de regalo Bull City Burger de $25 

● Smooth Night on the Town incluye la cena de Stellino's Italiano para 2 (sin alcohol) y el 

certificado de regalo Station 360 Wax Studio de $75 

● Learning Feeds the Soul incluye los pases de admisión del Museo de la Vida y la 

● Ciencia de Durham 4 y los pases de comida de Wendy's por un combo individual de ¼ 

de libra 

● Love of the Pit incluye NASCAR Hall of Fame (Charlotte) 4 entrada Passes & City 

Barbeque $20 certificado de regalo 

● Dinner and a Show incluye pases de entrada a Stone Theatres y certificado de regalo de 

$30 de Applebee 



● Hog Wild incluye Tobacco Road Harley-Davidson 1 curso de equitación (Tobacco Road 

ofrece motocicletas de entrenamiento, cascos, instructores certificados por MSF y 

diversión 

● Un Instinto para lo Dramático incluye Stage Door Dance $ 100 hacia la matrícula de 

baile 

● Ready, Set, Wet incluye US National Whitewater Center (Charlotte) Pases de 2 días 

para todas las actividades de tierra y agua 

● STRIKE Gold on Your Birthday incluye Kings Bowling Party para hasta 6 personas 

(incluye 2 juegos, 2 pizzas gourmet y soda de fuente ilimitada) 

● Llegue a alturas elevadas Cumpleaños incluye la fiesta de cumpleaños Triangle Rock 

Club para hasta 8 participantes 

● El evento Pro Birthday incluye una fiesta de cumpleaños Pro 3: 5 Sports Academy para 

hasta 15 personas (incluye 1 hora y 15 minutos de actividades con entrenadores y 45 

minutos en la sala de fiestas con 2 pizzas con bebidas) 

● Dazzle Me incluye Kendra Scott Jewelry 3 piezas de un collar, conjunto de pendientes y 

pulsera 

● Coast to Coast incluye Tweetsie Mountain 4 pases de un día y NC Aquarium en Pine 

Knoll Shore 2 pases 

● sWEeT Treat incluye 2 pases de Giant Gummy Bears originales y Wet n Wild, Emerald 

Point 2 

● Empaque y Juegue Dick's Sporting Goods certificado de regalo de $20, Chick fil a free 

treats, libro y Adidas mochila  

 

*** Los boletos de rifa para tener la oportunidad de ganar estos artículos son de 

$1.00 cada boleto. 

 

*** Tenga en cuenta que si utiliza una tarjeta de crédito, hay una tarifa de $1.00 

cada vez que utiliza la tarjeta de crédito. Esto es para cubrir la tarifa que nos 

cobra el banco. También aceptamos efectivo y cheques *** 



  

Otras oportunidades para ganar Raffles incluyen Experiencias de Maestros. Que 

se enumeran en una lista separada a la que puede acceder a través del sitio web. 

 

También se pueden agregar artículos y cestas de rifa a esta lista, así que 

continúe revisándola para ver la lista más reciente. Si está en la lista; está en la 

mano y será subastado. ¡Todavía tenemos excelentes artículos para la rifa que 

llegan! 

 


