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¡SANTA CAPTADO EN FOTOGRAFIA! 
 

¿Qué fuera si las Medias Navideñas 
estuviesen colgadas sobre la chimenea con mucho cuidado 

-Y- sorprende a Santa Claus ahí en una foto captado? 
 
Diciembre 5, 2008, Houston Texas – ¡Imagínese la mirada de asombro y sorpresa la 
mañana de Navidad cuando los niños vean la foto de Santa en frente de su árbol! 
iCaughtSanta.com le da la oportunidad de revivir la magia de Navidad y hacer de una 
mañana Navideña típica, una mañana Navideña espectacular. 
 
El 5 de Diciembre, iCaughtSanta.com lanza su nuevo sitio por Internet, dándole a 
Padres de todas partes la oportunidad de comprobar a sus niños que Santa si existe. 
Esto lo consigue tomando una foto digital en cualquier parte de su hogar que celebre 
el espíritu Navideño y subir la foto al sitio por Internet para así darle un toque personal 
a la foto de Santa y compartirla con su familia y amigos. 
 
¿Le gustaría fotografiar a Santa frente a su árbol? ¿Qué le parece frente a la 
chimenea? Usted decide donde le gustaría “Captar” la foto de Santa. Elija donde quiera 
que Santa se vea de entre una variedad de opciones, cargue su foto e imprímala. Por 
menos de $20 (dólares) puede revivir la maravilla de la Navidad y ser un héroe para 
sus niños captando a Santa de sorpresa. 
 
La ingeniosa idea de Steven y Heather Lockhardt, iCaughtSanta.com fue concebida 
una noche de Navidad después de que todos se habían acostado, cuando de repente… 
Steve y Heather se dieron cuenta que las galletas que los niños le habían dejado a 
Santa todavía estaban en la mesa. ¿Que hubiera pasado si se les olvida que ahí 
estaban? ¿Qué hubiera pasado si los niños despiertan temprano la mañana de Navidad 
y encuentran que las galletas todavía están enteras? iCaughtSanta.com se deshace de 
las dudas y las reemplaza con la evidencia que necesita para comprobar que Santa 
Claus si vino de visita (¡aunque se le olvide comer las galletas!) 
 
¡Visite www.iCaughtSanta.com para traer de nuevo la magia de la Navidad! 
 
Póngase en contacto con Linda Drummond para estas oportunidades exclusivas para 
los Medios de Comunicación: 
 

• Entrevista con el creador de iCaughtSanta.com, Steven Lockhardt 
• Descargue una foto de muestra de Santa para su programa o publicación. 
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