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Pasos para el Éxito 

1. ¡Cree su equipo!  Regístrese en www.ds-stride.org/tucsonbuddywalk y cree su equipo.  Asegúrese de 

subir una foto de su ser querido para que sea personal y más fácil de encontrar para sus amigos y 

familiares.   

2. Comparta su Página de Equipo con amigos, familiares y compañeros de trabajo a través de las redes 

sociales, correo electrónico y mensajes de texto.  Cuantos más se inscriban, más probabilidades tendrá 

de recaudar fondos y difundir la concienciación en todo el mundo. Consejo profesional: ¡Las compras 

de camisetas cuentan para su suma total!  

3. ¡Organice actividades de recaudación de fondos para su equipo!  Hay premios por alcanzar objetivos 

financieros con su equipo. 

4. ¡Descargue la aplicación GRATUITA Tucson Buddy Walk para hacer seguimiento de los miembros de su 

equipo! 
 

Cambios Importantes 
 

1. ¡El evento de este año será presencial!  

2. Los capitanes de los equipos podrán recoger las camisetas de todo su equipo el fin de semana anterior 

al evento.  Las camisetas que no se recojan estarán disponibles en la Caminata Buddy Walk.  La 

recogida será en 5546 E 4th St. el 5 de noviembre.  Hora por definir. 

3. La camiseta gratuita para nuestras personas con síndrome de Down está destinada únicamente a ese 

individuo, no a toda la familia o al equipo. 

4. Debido al aumento de los costos de envío y a los retrasos en la entrega, no haremos envíos de 

camisetas este año.   

5. Aunque los padres pueden inscribir a su familia, no se les permite completar la inscripción de otros 

adultos. Cada adulto y cada hogar deben completar su propia inscripción, ya que ésta contiene 

exenciones para el evento que usted no puede firmar por ellos. La adición masiva de inscripciones por 

parte de un individuo dará lugar a que esos individuos deban completar una inscripción en papel y una 

exención en el evento.        

6. SANDS diseñará e imprimirá carteles personalizados para nuestros equipos.  Sólo tiene que enviar una 

foto de su ser querido con síndrome de Down a info@sandsaz.org ANTES DEL 22 DE OCTUBRE.    

7. ¡MANTÉNGASE INFORMADO!  La información actualizada se comparte a través del Grupo de 

Conexiones de la Comunidad SANDS y de correos electrónicos. Asegúrese de que SANDS está marcado 

como "remitente de confianza" en su correo electrónico para que nuestras comunicaciones no vayan a 

la carpeta de correo no deseado.   

8. ¡Premios!  ¡Nuestra estructura de incentivos para los Capitanes de Equipo fue actualizada este año!  

Por favor, vea el documento de Incentivos para Capitanes de Equipo para obtener más detalles.   

http://www.ds-stride.org/tucsonbuddywalk
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Fechas Importantes 
 

1 de agosto – Inicio del registro para la Caminata Buddy Walk  

1 al 12 de agosto – ¡Inscripción anticipada! Camisetas con descuento. El precio aumenta a $20 después del 

12/8. 

1 de octubre – Fecha límite para poner el nombre del equipo en la parte trasera de la camiseta al recaudar 

1.000 dólares 

             Los logotipos de los patrocinadores corporativos deben ser entregados 

14 de octubre – Fecha límite para pedir la camiseta de la Buddy Walk antes de las 11:59 pm. 

22 de octubre - Fecha límite para presentar la foto para los carteles del equipo - enviar a info@sandsaz.org 

5 de noviembre– Recogida de camisetas en 5546 E. 4th St., hora por determinar. 

11 de noviembre – ¡Se define la ubicación del equipo a la medianoche! 

12 de noviembre – ¡Caminata Buddy Walk de Tucson! 

• El evento es de 11am-2pm en Mica Mountain Highschool 10800 E. Valencia Rd. 

• Las familias pueden traer carpas y sillas de jardín, pero por favor no dañen los aspersores.   

*SE REQUIEREN PESOS PARA SU CARPA*  

• Se permite que las familias traigan comida ya preparada.  No se permite asar/cocinar la 

comida.  También tendremos camiones de comida en el evento para comprar. 

 

 

     

¡Gracias por acompañarnos este año!   

Nuestros Capitanes de Equipo son una parte instrumental para hacer 

de este evento un éxito, y estamos muy agradecidos con ustedes y 

todo su equipo. 

mailto:info@sandsaz.org

