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al Carrera Timber Wolf
Estar en Forma para Recaudar Fondos  

Carrera de una milla/Caminata para Grados Pre-K-6+ ● Sábado 13 de mayo, 2017 ● Picnic después de la Carrera

¡Recauda dinero para tu escuela al mismo tiempo que estas en forma, activo y saludable!
Usa esta forma para recolectar y llevar control de las donaciones de personas que quieren apoyarte a ti  y a tu escuela. ¡Entre 
más dinero recaudes, más premios podrás ganar! Personas a quién  pedir apoyo incluyen abuelos, tios, vecinos, amigos de la 

familia, los compañeros de trabajo de tus papas.

¡Recolecta donaciones aunque no puedas asistir al evento! Todavía puedes ganar premios por recaudar fondos. 
Por favor, todas las dos lados de este formulario.

An English version of this form can be downloaded from the website at:  
http://www.leopoldpfo.org/timber-wolf-trample-fun-run.html 

Nombre del donante teléfono del donante Cantidad de la 
donación ($) Pagado

CANTIDAD TOTAL  ADJUNTA $

¡Entrega esta forma de inscripción y donaciones (cheque o dinero) al maestro(a) de tu salón  para el
viernes 5 de mayo, y recibe un boleto para la rifa! CONTINUAR AL REVERSO ☞

   Paso 1: Recauda donaciones
Las contribuciones son deducibles de impuestos (Tax ID # ES341 30). Escriba su cheque pagadero a 
Leopold PFO. 100% de sus donaciones benefician a los estudiantes de Leopold. (Use otra hoja si es necesario) 
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Cantidad 
donada Premios ganados

GRATIS Registra y Corre la Carrera Timber Wolf + Cupón divertido + 
Calcomania de Leopold

$15 Premios anteriores + 1 ticket para la Rifa + Camisa de Trample               
(por favor escoje tu tamano aqui)  ➤➤➤➤➤

$50 Premios anteriores +
Luz de seguridad + Lapiz de Leopold + 2 tickets para la Rifa

$100
Premios anteriores + 
Bolsa deportiva de Leopold + Cupón divertido + 3 tickets para la 
Rifa

$150 Premios anteriores + 
Mini altavoz/MP3/Radio + 4 tickets para la Rifa

> $150 1 ticket addicional para la rifa por cada cantidad de $25 mas sobre 
$150

Solicite camisas adicionales por $ 
15 cada uno:

juventud:                 adulto:
(la cantidad de cada lista)

______ YS   _______ AS 
______ YM         _______ AM
______ YL          _______ AL
______ YXL       _______ AXL
Totales camisetas adicionales___ 

x $15 = $________

(efectivo o cheque para las camisetas 
adicionales a nombre de Leopold FOP 
deben incluirse con el registro)

Paso 2: Encuentra tu Nivel de Premios

Paso 3: Registro y Renuncia
Nombre:___________________________________    Soy: niño   niña (marque uno)  
Maestro(a): ________________________   Grado: ________ ☐ No participaré en la carrera

Teléfono: __________________ Email (necesario para los arreglos de los premios del partido): _____________________
☐ Por favor NO publique mi nombre e información en el Internet
Renuncia Yo acuerdo que la Primaria Leopold, su Organización de Padres/Maestros, y los organizadores y voluntarios de la Carrera 
Timber Wolf están exonerados de responsabilidad o discapacidad que pueda ser causada durante, o como resultado de su participación 
en este evento.  También entiendo que no se proporcionará transportación o cuidado de niños y que soy responsable por la supervisión 
de mis hijos, así como también de la transportación al evento y del evento.  Para agregar, entiendo que este evento podría ser grabado y 
transmitido en los medios de comunicación.

________________________________________________          ________________________
Firma de los padres/guardianes                                                           Fecha

Paso 4: Acompáñenos a la Carrera y al Picnic de la Escuela 
Viernes 5 de mayo: Ultimo dia de preinscipción: ¡Entregue esta forma con todas sus donaciones (efectivo y cheque) al 
maestro(a) y recibe un ticket adicional para la rifa!

Viernes 12 de mayo de 4:30 - 5:30 PM: Solamente los participantes pre-registrados pueden recoger su paquete en la cafetería.

Sábado, 13 de mayo, día de la carrera: ¡Venga con sus amigos y familia a la escuela para una tarde de diversión y ponerse en forma!
10:00 - 10:30 AM: participantes pre-registrados recogen su paquete, se pueden apuntar los participantes no registrados.
10:30: actividad de grupo como calentamiento para los participantes.
11:00: Comienza la carrera, los corredores mayores primero. Medallas para el 1º, 2º y 3er lugar de niños y niñas en cada 
grado.
12:00: Picnic de la escuela. La comida será provista por ‘The Bridge’, traiga su cobija para poner afuera. Se lleva a cabo 
la rifa y entrega de medallas.

Visite la pagina de web para fotos de los premios:
http://www.leopoldpfo.org/timber-wolf-trample-fun-run.html

Premios de la Rifa incluyen: Equipo deportivo, Boletos para Rockin'Jump, 
Electronicas, Tarjetas de regalo para actividades/deportes, y mucho mas!

Camisas
Para donaciones de $15 o más, 
por favor, seleccione el tamaño de:

juventud: 
YS  YM  YL  YXL
adulto: 
AS   AM   AL   AXL
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