
Cámara Réflex Digital DSLR y Clase 
de Fotografía 

Fecha por determinar
Aprende lo básico sobre fotografía y cómo 

usar tu nueva cámara en un taller divertido e 
interactivo. Deberás asistir a clase para recibir 

el premio.

OR  Telescopio y Observación 
de Estrellas

Fecha por determinar
Explora las estrellas y el infinito que nos  rodea en una 

clase de observación del universo donde aprenderás so-
bre el espacio y cómo usar tu nuevo telescopio. Deberás 

asistir a clase para recibir el premio.

OR
Caravan Safari Trip

Fecha por determinar
Disfruta de un día en el Safari Park donde podrás

 alimentar a las jirafas.

Campamento de Verano 
Girl Scout de 5 días

¡Explora tus pasiones, aprende tradiciones de Girl Scouts y 
pásatelo en grande con nuevas amigas en un campamento 
de 5 días! Elije entre una amplia variedad de sesiones* (Se 

anunciarán en febrero del 2019 en sdgirlscouts.org/camp). Las 
Daisies sólo pueden asistir a campamento de día; grados 2-12 
(en el otoño del 2019), deben seleccionar un campamento de 

día o residente.
* * Basado en disponibilidad; no se aplica a sesiones con caballos; no tiene 

valor monetario. ¿Tienes un campamento específico en mente? Reserva 
tu lugar por anticipado con  un depósito de $25 (reembolsable si cumples 

con tu objetivo de más de 650 cajas). Para el pago se pueden utilizar los 
Cookie Bucks obtenidos anteriormente. Encuentra más detalles sobre los 

campamentos en la página 13.

OR
Rawhide Ranch

Viernes-Domingo, 3-5 de mayo,
Del 24 al 26 de mayo; o del 6 al 8 

de septiembre
Brownies y más mayores: Ten un fin de semana perfecto para una amante de 
los caballos. Incluye dos noches de estancia, cuatro comidas, clase de monta 
de caballo, volteo ecuestre (gimnasia sobre caballos), tiempo para el cuidado 

de los animales, además de actividades para la tarde y fogata. Tráete a un      
                                  chaperón femenil como acompañante; nota, montar a cabal

lo                                             y volteo sólo para las niñas. (Si el interés supera los
                                                          espacios disponibles, la selección se determinará 

por sorteo).

Vuela con iFLY Indoor 
Skydiving

Sábado 22 de junio, o domingo 23 de junio
Juniors y más mayores: ¡Saldrás volando!
Experimenta la sensación de flotar en el 

vacío mientras vuelas por el aire. Sin para-
caídas, sin saltar y sin nada que te mantenga 
sujeta al planeta Tierra. ¿Te sientes valiente? 

La experiencia iFly incluye dos vuelos por 
niña, la opción “High Flight” y desayuno o 

almuerzo. (Los participantes de menos de 6 
pies deben pesar menos de 230 libras).

OR

Picnic Aquatica San Diego
Sábado 8 de junio

Todos los grados: ¡Junto a un adulto que te 
acompañe, podrás disfrutar de un exclusivo 

picnic buffet y diversión en el 
parque acuático!

Boletos adicionales estarán disponibles por 
orden de llegada; los detalles se incluirán 

en la confirmación del evento.

OR

OR
$100 Cookie Bucks

Experiencia Exclusiva LUSH 
Fecha por determinar

Todos los grados: Experimenta LUSH antes 
de que se abra al público: consigue un tratamiento facial, 

haz bombas de baño y elije algunos de sus productos 
LUSH favoritos para llevar a casa. Disfruta primero de un 

desayuno en el centro comercial.

OR
Bucea Rodeada de Tiburones Leopardo

Fechas por determinar
Juniors y más mayores: Bucea en la costa de La Jolla 

Shores entre los hermosos e inofensivos tiburones leop-
ardo mientras se reúnen en las cálidas aguas para incubar 
a sus crías. Recarga tu energía después de nadar con un 
delicioso almuerzo junto a tus compañeras Girl Scouts.

Se debe saber nadar para poder participar.

Clase de parkour
Sábado 29 de junio

Juniors y más mayores: Aprende la técnica 
del parkour, consejos y trucos con un 

instructor en la principal instalación de 
parkour en San Diego. Demuestra tus 

habilidades mientras participas en juegos de parkour, y 
durante el horario de gimnasio abierto después de que tú y 
tu acompañante disfruten de una exclusiva fiesta con pizza.

OR

Broadway San Diego
Charlie and the Chocolate Factory

Domingo por la tarde, 19 de mayo
Todos los grados: Disfrute de tu boleto de oro 
para una versión llena de ritmo de la fabulosa 

historia escrita por Roald Dahl sobre Willy 
Wonka y su maravillosa y misteriosa fábrica de 
chocolates. Antes de la actuación del domingo 

por la noche, asiste a la recepción exclusiva 
previa al espectáculo. (Se proporcionarán chaperones). 

Los detalles completos se darán en la carta de confirmación 
de los eventos. 

Nota: Los artículos que se muestran pueden no representa exactamente a los que se entregarán. Los detalles completos se darán en la carta de confirmación de los eventos.

Tablero de 
Escritura y Dibujo

100+ cajas
Pulseras Pens

Más de 60 cajas

Parche Digital Cookie
Más de 12 

mensajes electrónicos 
Digital Cookie

Parche de 
Participación
Requisito anual de 
elegibilidad para la 

carta de recomendación 
de la CEO

Más de 12 cajas
Camiseta

Más de 140 cajas
Botella de Agua
Más de 180 cajas 

Paraguas con Lluvia de 
Galletas

Más de 300 cajas

Más de 525 cajas

Los premios se pueden acumular: ¡gánalos todos!
¡Encuentra más premios Operation Thin MintSM en la página 12!

Más de 650 cajas* Más de 800 cajas

Más de 1,000 cajas

Más de 1,700 cajas

Además: 
Almuerzo VIP con la directora 

ejecutiva de Girl Scouts San Diego
Fecha por determinar

Más de 3,000 cajas

Disneyland Adventure
Sábado 1 de junio

Todos los grados: Viaja en autobús a Disneyland con 
tus compañeras ganadoras del premio por vender 
más de 1,000 cajas y pasa el día con tus hermanas 

de Girl Scouts del sur de Arizona. Diviértete tanto en 
California Adventure como de Disneyland y disfruta 

de almuerzo y cena en el parque. Boletos adicionales 
no incluyen transporte; disponible para la venta por 

orden de compra (se proporcionará chaperones).

OR 
$100 Cookie Bucks
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Set para Selfie
(Soporte con anillo para teléfono, 

pizarra on forma de globo de comic 
para comentarios, plumones a la moda 

de borrado en seco)

  Más de 350 cajas 

Diseña tus 
propios Chuck 

Taylor 
Converse

Directrices del Servicio de Impuestos Internos (IRS) 
para los premios
Para mantener nuestra situación como organización 501 © (3) sin ánimo de lucro, 
debemos seguir esta guía del IRS:
 Una organización de la sección 501 (c) (3) no puede organizar ni operar en beneficio de intereses privados. Ninguna parte de las ganancias netas de   
 una organización de la sección 501 (c) (3) puede emplearse en beneficio de ningún accionista privado o individuo.
Para cumplir con estos requisitos, a menos que se indique lo contrario, sólo las niñas y los chaparones que proporcionamos pueden participar en los 
premios que involucren eventos y experiencias. La proporción de niñas por adultos está determinada por las pautas de seguridad descritas en Volunteer Essentials, 
una publicación de GSUSA.
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Más de 2,019 cajas
Paseo en helicóptero en el evento

 Operation Thin MintSM Sendoff 
Viernes 10 de mayo

* Se organizarán vuelos alternativos si el número de Girl Scouts Elite 
Entrepreneurs (las que venden 2,019 o más cajas) supera los asientos 

disponibles del helicóptero.

Night at the Museum 
Sleepover

Viernes, 17 de mayo
Todos los grados: ¡Ponte en órbita con 

una noche inolvidable de pijamada en el 
Fleet Science Center con cena, películas a 

altas horas de la noche, exhibiciones científicas interactivas, 
juegos, artesanías, botanas y desayuno! (Se contará con 

chaperones).

OR
Juego de Maletas de 3 Piezas

2019 |  Girl Scouts San Diego Cookie Program Rewards

Chloe the 
Clouded Leopard
Más de 225 cajas  

Cojín Jumbo Súper 
Mullido

Más de 425 cajas

20”

OR
Conjunto de 

noche

Los niveles de los grado del programa se refieren al 
grado escolar de las niñas durante el programa de galletas.

Puede haber 

límites

Botella de agua 
no incluida.

Programa de premios de las Galletas Girl Scouts San Diego | 2019

Más de 1,300+ packages


