
Spring Branch Education Foundation 

2012 Running for the Arts 
Sábado 28 de abril de 2012 

Formulario para donativo 
 
 
Nombre: ________________________________ Escuela: ______________________________ Grado: _________ 
 
Estimados Amigos/Familia de SBEF: 
 
Estoy participando en la Carrera del 20 Aniversario Running for the Arts 5K /1K  de 2012, de Spring Branch Education Foundation. 
Todas las utilidades ayudarán a financiar los viajes a los lugares de arte y programas de salud física de SBISD, para todos los 
estudiantes de SBISD. Por favor apóyenme mientras entreno y termino este emocionante evento.  
¡Gracias! 
 
POR FAVOR: 

• Entregue su formulario para donativo separadamente de su formulario de inscripción a la carrera.  
• Ponga este formulario para donativo y los donativos en un sobre sellado y envíelo a la dirección (frontal) de 

su escuela antes del 19 de abril de 2012.  
• Prepare los cheques a nombre de: SBEF – 2012 Running for the Arts. 

 
DONATIVOS ON-LINE: Los participantes pueden también diseñar su propia página de donativo al ir a 
www.runningforthearts.com. Una vez que haya creado y personalizado su propia página de donativo en línea, 
usted puede enviar por correo electrónico el enlace de la página a sus amigos, familiares o vecinos, etc.  
 
Por favor, escriba donativos adicionales al reverso del formulario. 
 
Nombre del 
Patrocinador del 
Donativo 

Teléfono del Patrocinador 
del Donativo 

Dirección del Patrocinador del 
Donativo 

Cantidad 

    
    
    
    
    
    
 
 
Para alcanzar nuestra meta, esperamos que cada participante encuentre 10 donantes / patrocinadores. Preguntas: 
Comuníquese a la oficina de Spring Branch Education Foundation al 713-251-2381. 
 
¿DESEAN GANAR UN IPAD O UN ITOUCH NANO? ¡¡¡¡¡SEAN LOS RECAUDADORES SOBRESALIENTES!!!!! 
 
• El recaudador sobresaliente en la categoría de escuela primaria (PK - 5o Grado) y el recaudador sobresaliente en 
la categoría de escuela secundaria (6o - 12o grado) recibirán un iPad de Apple. (Por favor observe: en el caso de 
empate, se hará un sorteo para determinar al ganador).  
 
• Por cada $50 que recauden, sus nombres participarán en un sorteo para un  iTouch Nano. Por ejemplo: Si 
recaudan $100, recibirán dos participaciones en el sorteo.  
Tendremos dos sorteos: Uno para la categoría de escuela primaria (PK - 5o Grado) y uno para la categoría de 
escuela secundaria (6o - 12o grado). 
 
Por favor observe: Los ganadores del iPad no serán elegibles para los sorteos del iTouch.  
 


