
Bienvenido, Capitán del equipo!

Gracias por ser un Capitán del equipo para el 2016 Festival de 
Síndrome de Down y 5K! Usted se unirá a cerca de 6,000 amigos de la 
Asociación Síndrome de Down de Central Oklahoma Central, a medida que se 
unen para recaudar fondos y conciencia para la gente de todas las edades con 
síndrome de Down.

Este año, el Festival de Síndrome de Down y 5K se llevará a cabo el Sábado, 1 de 
Octubre de 2016 - el primer día del mes de la conciencia del síndrome de Down - 
en el Chickasaw Bricktown Ballpark. No podemos esperar para caminar, correr y 
celebrar increíbles individuos con síndrome de Down.

Adjunto encontrará su paquete de Capitán del equipo. Este paquete le ayudará a 
tomar la medida de su participación en el Festival y 5K. 

Al celebrar nuestro evento anual, estamos pidiendo que a recaudar fondos 
y ayudar a alcanzar nuestra meta $165,000 que permitirá DSACO que siga 
proporcionando los valiosos programas que se ofrecen a los miembros y sus 
familias. 

Su participación en la Síndrome de Down Festival 5K ayudará DSACO para 
“levantar conciencia y proporcionar apoyo, así como promover la aceptación e 
inclusión de las personas con síndrome de Down.”

¡Estamos deseando ver usted y su equipo en el 2016 Festival de Síndrome de 
Down y 5K!

Jill Harrison
Director Ejecutivo
            

Down Syndrome Association of Central Oklahoma 

600 NW 23rd St., Ste. 206 Oklahoma City, OK 73103

 www.dsfestivaland5k.com• executivedirector@dsaco.org • 405.600.9981
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Únete a la Asociación Síndrome de Down 
en la Central de Oklahoma para el 2016 
Festival de Síndrome de Down y 5K el 1 de 
octubre 2016 en el Chickasaw Bricktown 
Ballpark.
Cada año, DSACO lleva a cabo su anual Festival de Síndrome de Down 
y 5K. Este evento da la asociación y nuestras familias la oportunidad 
de crear conciencia sobre el síndrome de Down y es el principal evento 
de recaudación de fondos para la Asociación Síndrome de Down en la 
Central de Oklahoma. Todo el dinero recaudado se quedará en la zona 
central de Oklahoma para financiar diversas actividades y programas 
de DSACO.

La diversión comienza con nuestro 5K a las 8:00 am en el Chickasaw 
Bricktown Ballpark. El Paseo de la Conciencia también conocido 
como Awareness Walk, que es una manera de mostrar su apoyo a 
la aceptación e inclusión de las personas con síndrome de Down, 
comenzará fuera de la puerta del estadio de béisbol de Johnny Bench 
a las 9:30 am. La puerta del estadio de béisbol se abrirá a las 9:45 
am para las actividades del festival que incluirá rifas, un zoológico, 
juegos, música, y mucho más. 

¡Iniciar su equipo hoy!
Los familiares, amigos y compañeros de trabajo están formando equipos para caminar, recaudar dinero y celebrar las personas 
con síndrome de Down. Los equipos eligen un nombre y luego comenzar a recaudar dinero escribiendo cartas o campaña 
de correo electrónico, pidiendo donaciones en línea y reclutar la mayor cantidad de caminantes como sea posible. Algunos 
equipos llevan camisetas del equipo o crear carteles con el nombre del equipo para el paseo. Registre su equipo, completando 
el formulario de registro del equipo adjunto y enviarlo por correo a la oficina DSACO o por internet en www.dsfestivaland5k.
com. Una vez registrado, puede comenzar a recoger donaciones en línea, o en efectivo, cheque o tarjeta de crédito. Por favor 
contactar Jill Harrison a 405-600-9981 or executivedirector@dsaco.org con preguntas. 

Los incentivos de este año
Los equipos que crían al menos $ 500 *
• La foto de un ser querido con síndrome de Down en señal de estacado para ser colocado en la ruta 5K (plazo de recaudación 
de fondos para la muestra es el 16 de Sept.)
Bolsa de sorpresas que contiene:
• Cupón para tomar la foto del equipo el día del evento
• Una camiseta del anual Festival de Síndrome de Down y 5K
• Uno 2017 Bountiful Blessings Calendario

Los equipos que crían al menos $ 1,000 *
• Entrada en un sorteo para ganar 4 entradas para un partido del Thunder y una tarjeta de regalo por $200 al restaurante 
Mickey Mantel.
• Todos los premios mencionados anteriormente (por favor, tenga en cuenta el cartel plazo especial que expira).

Equipos crían al menos a $ 2,500 *
• fotografía individual del niño será presentado en la pantalla gigante el día del evento!
• Todos los premios mencionados anteriormente (por favor, tenga en cuenta fecha límite signo apostado especial)

Los diez mejores equipos se darán a conocer y se les da trofeos el día del evento.
*Para tener derecho a algún incentivo, todas las donaciones deben ser 
recibida en la oficina no más tarde de 5 p.m. 29 de Septiembre (a menos 
que se indique lo contrario).



Preguntas Frecuentes
¿Cómo registrar un equipo?
Puede registrarse en línea, vaya a www.dsfestivaland5k.
com para iniciar un nuevo equipo. O puede completar 
el formulario de inscripción y enviarlo por correo a la 
dirección que aparece en el formulario.

¿Cómo me registro para el 5 km?
La inscripción para la carrera de 5K también está 
disponible en www.dsfestivaland5k.com.

¿Tengo que pagar una cuota de inscripción?
El Festival y el Paseo de la Conciencia es gratis para 
participar, pero el registro para correr en la 5K  es $35/persona.

¿Tengo que llevar dinero en efectivo para el festival?
Sí. Habrá sorteos de premios y diversos artículos de DSACO a la venta como las camisetas y calendarios. También habrá 
comida para la venta en el estadio y de los negocios de los alrededores.

¿Cuándo entrego el dinero de mi equipo?
Para tener derecho a los incentivos del equipo de la familia, el dinero se debe recibir en la oficina antes del 16 de 
Septiembre por una señal estacado, y el 29 de Septiembre de todos los otros incentivos. De lo contrario, el dinero del 
equipo se puede convertir en cualquier momento, incluyendo un par de semanas después del evento. Ver página anterior 
para obtener más información sobre los plazos equipo de incentivos de la familia.

Usted puede traer donaciones a la mesa de registro al llegar al Paseo de la Conciencia, pero no se contarán hacia incentivos 
para los equipos de la familia. Cualquier dinero adicional que se recibe después del día de la caminata puede ser enviada 
a: DSACO Awareness Walk equipo, 600 NW 23rd Street, Suite 206, Oklahoma City, OK 73103.

¿Cómo se utilizan los fondos que serán recaudados en el evento?
El dinero recaudado (después de gastos) va a DSACO para apoyar sus actividades y programas. Una lista de estos programas 
se puede encontrar en www.dsaco.org.

¿A qué hora le debería decir a mi equipo para llegar al evento?
El 5K  comienza en 8 a.m. Animamos a las familias a llegar temprano para 
animar a los corredores. El Paseo de la Conciencia comenzará a las 9:30 am 
y las puertas para abrir el festival a las 9:45 a.m. Muchas familias les gustan 
elegir un punto de encuentro en algún lugar fuera del estadio de béisbol, para 
reunirse antes de que comience la caminata.

¿A qué distancia es la caminata?
La caminata es de aproximadamente cuatro cuadras de la ciudad.

¿Por dónde parqueamos nuestros vehículos?
Aparcamiento gratuito disponible en el lado este del estadio cruzando la calle 
en el Chevy Bricktown Events Center estacionamiento.

¿Preguntas?
Por favor, póngase en contacto con Jill Harrison al 405-600-9981 o 
executivedirector@dsaco.org.



¿Cómo puedo recaudar fondos?
Utilizar la conveniencia de donaciones en línea
Sus seguidores puede donar a su equipo de la familia en www.dsfestivaland5k.com. Es rápido y fácil y sólo toma unos 
minutos para configurar.

Recluta patrocinadores corporativos
La comisión del Festival de Síndrome de Down y 5K está pidiendo a los capitanes de equipo para ayudar a solicitar 
donaciones corporativas. las directrices son como sigue:
• Un folleto ha sido impreso para ayudar con sus esfuerzos de recaudación de fondos. Puede pasar por la oficina para 
recoger un folleto o descargarlo en www.dsfestivaland5k.com. Cada equipo debe escribir su nombre en el folleto que se 
le da crédito para la donación.
• Cualquiera donación monetaria recibida serán acreditados a su equipo y contarán para ganar incentivos del equipo.
• El folleto da a las empresas la oportunidad de donar a un nivel de escala o para dar un premio de la rifa o donación en 
especie. Solamente donaciones monetarias tendrán en cuenta para los objetivos del equipo de recaudación de fondos. 
Todos los artículos de la rifa deben ser entregados a la oficina DSACO.
• Los equipos pueden trabajar con otros equipos para solicitar una donación de una sola empresa. Todos los nombres de 
los equipos deben ser colocados en el folleto de la donación y la donación se dividirá en partes iguales entre los equipos. 
Sólo los equipos en el formulario se darán crédito por la donación corporativa.
• La forma y el logo completado deben ser recibidas antes del 1 de Septiembre de 2016. Sólo las contribuciones 
acompañadas por una forma de patrocinio serán dados los beneficios mencionados. Las contribuciones recibidas sin una 
forma de patrocinio se acreditarán en el equipo designado y serán marcados como una donación no como un patrocinio.

Los programas de comparación empleador 
Muchos equipos de la familia son capaces de duplicar algunos de sus donaciones a través de programas de comparación 
del patrón. Algunas compañías ofrecen programas de donación. Esto significa que un empleador igualará las donaciones 
a organizaciones sin fines de lucro
que son hechas por sus empleados. De esta manera es posible obtener dos veces el apoyo de una donación. Consulte con 
el departamento de recursos humanos para averiguar si un empleador igualará las donaciones. Cada compañía tiene sus 
propias directrices que deban someterse a control, así que asegúrese de seguir sus directrices.

Carta de escritura/Campaña de correo electrónico
Una de las maneras más eficaces (y más fácil) para recaudar dinero para el Paseo de la Conciencia es poner en marcha una 
escritura de cartas / campaña de correo electrónico. Simplemente la redacción de un “queridos amigos y familia” carta 
explicando por qué usted, su empresa y / o de la familia está participar en el paseo, se puede llegar a su público más grande 
- sin salir de la comodidad de su hogar! ¡Y puede ser su boleto al éxito de recaudación de fondos!

Seis pasos para una campaña exitosa 
Paso 1: Desarrollar su lista de correo de las personas que actualmente conoce. libreta de direcciones, tarjetas de vacaciones 
listas lista, equipo / de la liga, directorios iglesia / discoteca, proveedores, lista de correo electrónico, las empresas que 
frecuentas, colegas de negocios, compañeros de trabajo, familias de sus compañeros de clase del niño y la gente de su 
pasado: compañeros de clase, compañeros, maestros, vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de equipo, grupos 
fraternales / Alumna.

Paso 2: escriba la carta. Incluya su meta de recaudación de fondos. Adjuntar un sobre con su dirección con cada letra, si 
es posible. Incluir una fecha límite para las donaciones. Hablar desde el corazón y decirle a la gente por qué es importante 
para usted que la investigación y apoyo de la comunidad continúe para niños y adultos con síndrome de Down. Estado 
de que su donación es deducible de impuestos y que los cheques deben hacerse a nombre de la Asociación Síndrome 
de Down de Central Oklahoma o DSACO. Imprimir una foto de su hijo o familia en la carta. Si su niño es muy pequeño 
describir lo que su experiencia fue como cuando te dijeron su bebé tiene síndrome de Down. Discutir la rutina diaria de 
su hijo. Explicar sus preocupaciones acerca de los posibles problemas que su niño puede experimentar. Si su hijo es mayor 
discutir lo que él / ella le gusta hacer o sus logros de ese año. algunos familiares equipos tienen dos o tres letras diferentes 
elaborados para atraer a diferentes “audiencias”. Recuerde que la carta más efectiva vendrá directamente de su corazón.

Paso 3: Envíe por correo o por correo electrónico su carta. De preferencia, ¿sus cartas deben salir unas seis semanas antes 
de que el Paseo de la Conciencia – aunque resultados exitosos se han alcanzado “en un apuro?”

Paso 4: Recaudar Donaciones

Paso 5: Entregue su dinero o por correo a DSACO dentro de los plazos. Enviar por correo a las donaciones DSACO Paseo de 
la Conciencia Equipos, 600 NW 23rd Street, Suite 206, Oklahoma City, OK 73103.

Paso 6: Escribe notas de agradecimiento. Asegúrese de enviar notas de agradecimiento a todos sus seguidores anunciando 
su éxito. ¡Reconociendo la generosidad de sus contribuyentes se asegurará su apoyo en el futuro! Algunos equipos incluyen 
una imagen o dos de la Conciencia Paseo en su nota de agradecimiento.

Step 5: Turn In Your Money OR Mail to DSACO by the team incentive deadlines. Send donations by mail to DSACO Awareness 



Cómo recaudar $500 en una semana!

DIA # DETALLES Total Cumulativo
1 Haga un personal contribución de $25 $25 
2 Pregunta 3 miembros de la familia por $25 $100 
3 Pregunta 5 amigos por $15 $175 
4 Pregunta 5 compañeros de trabajo por $10 $225 
5 Consulte a su compañía por $75 (puedan tener un programa de donaciones) $300 
6 Pregunta 2 empresas que frecuentas por $25 $350 
7 E-mail 15 personas y preguntar por $10 $500 

Más ideas!
• Use premios de incentivos para recompensar a sus caminante del equipo por sus esfuerzos de recaudación de fondos. 
Por ejemplo, si aumenta $50 usted ganará un equipo camiseta de encargo, si aumenta $100 que usted ganará un bolso 
de mano, etc. Establecer una fecha límite para que sus caminantes están motivados para recaudar dinero a un ritmo más 
rápido (aprovechar el espíritu competitivo de sus caminantes).
• Venta de boletos de rifas para los artículos que fueron donados por organizaciones locales.
• Trabajar con los restaurantes y tiendas locales para tener un día o de la noche, donde una porción de los ingresos irá a 
su equipo. “Cena para el síndrome de Down” se está haciendo popular en todo el país!
• Hacer y vender las cintas del conocimiento (en los colores azul y amarillo conciencia del síndrome de Down) y los ven-
den por $.50 o $1.00 a aumentar la concienciación.
• Obtener la escuela de su hijo o su lugar de trabajo involucrados! Ejemplo: Para una donación, un estudiante / maestro 
o compañero de trabajo podrían vestir en jeans u otra ropa casual para un día. Si los estudiantes / profesores o compa-
ñeros de trabajo que ya tienen una política de vestimenta casual, invitarles llevar un sombrero, pantalones cortos o el 
otro traje que normalmente no está permitido.
• Las actividades de la comunidad: lavado de perros, venta de garaje, venta de pasteles, etc.
• No se olvide de preguntar acerca de su lugar de trabajo programas de donaciones!
• Facebook, Twitter e Instagram son grandes maneras de conseguir su mensaje a la familia y amigos.

¿Por qué debería recaudar fondos para DSACO?
El dinero recaudado en la caminata ayuda a las actividades y programas de apoyo DSACO. Nosotros no existiría sin la 
recaudación de fondos como éste uno. Estos programas y actividades proporcionan oportunidades, información y apoyo 
para las familias y para las personas de todas las edades con síndrome de Down. DSACO pone a disposición de sus fa-
milias y la comunidad de la siguiente información y actividades:

• Cocina de Kylee (adolescentes y de autodefensa clases de cocina a base de microondas para la vida independiente)
• Laboratorio de Aprendizaje y Centro de Tutoría
• Eventos sociales para las familias como para grupos de madres, fiestas y el evento  Eggstravaganza Pascua
• Biblioteca de Préstamo
• boletín electrónico mensual
• Programas de extensión para los nuevos padres y desayunos a cabo trimestralmente
• Grupos de apoyo para padres
• Los eventos de adolescentes y adultos autogestor como banquete de San Valentín, eventos en el otoño y Auto repre-
sentación Serie de Talleres
• Alcance a los proveedores médicos y las escuelas con información precisa sobre el síndrome de Down
• Talleres oradores locales y nacionales para el beneficio de los cuidadores / padres / educadores
• Auto-Defensa talleres para adolescentes y adultos



Formulario de Donación de Equipo
Por favor de enviar todos los fondos a la dirección abajo.
Usted puede comprobar en línea el total de su equipo en www.dsfestivaland5k.com.
Todas las donaciones introducidos en línea con una dirección válida de correo electrónico recibirán un 
recibo por correo electrónico.

Por favor, haga todos los cheques a nombre de DSACO.

Nombre: ____________________________________________________________________________________________

Dirrecion: ___________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Nombre del equipo (si procede):__________________________________________________________________________

Donación Total_________________________________________________________________________________

Nombre Dirrecion Correo electronico Cantidad de 
Donacion

Por favor entregue los formularios completados a la oficina 
DSACO 600 NW 23rd St., Suite 206 Oklahoma City, OK 73103 (Por favor, no envíe dinero en efectivo por correo)
** DSACO es un 501 (c) (3) sin fines de lucro. Las donaciones de $ 250 o más recibirán un recibo siempre y cuando tengamos la 
información de contacto del donante. Todas las donaciones hechas en el sitio web generarán un recibo que será enviado por correo 
electrónico al donante siempre se proporciona una dirección válida de correo electrónico.

Down Syndrome Association of Central Oklahoma 

600 NW 23rd St., Ste. 206 Oklahoma City, OK 73103

www.dsfestivaland5k.com • executivedirector@dsaco.org • 405.600.9981
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Asociación Síndrome de Down de Central Oklahoma 2016 Festival de Síndrome de Down y 5 km • 1 Oct., 2016

Nombre del equipo:  ____________________________________________________________

Nombre de la persona adulta registrando el equipo de la familia: ________________________

Dirreccion: ____________________________________________________________________

Ciudad: _________________________________ Estado:____________ Código postal: ________

Teléfono: (casa) _____________________________ (trabajo  o  celular)  ______________________

Correo electrónico: _____________________________________________________________

Nombre del ser querido con síndrome de Down (en su caso):  ______________________________

Relación con la persona que registre (si procede):  _____________ Edad (si procede):  _______

Meta de la familia del equipo:  $ _____________________

Tamaño de la camiseta deseada si se cumple $500 objetivo:  
Jóvenes  S  M  L  XL      Adulto S  M  L  XL  XXL

Renuncia: A la aceptación de mi o la entrada de mi hijo a participar en el 2016 Festival de 5K, yo libero cada uno 

de los patrocinadores / co-patrocinadores, así como la Asociación Síndrome de Down de Central Oklahoma 

(DSACO), Chickasaw Bricktown Ballpark, Mandalay de Béisbol , Dodgers de Oklahoma City y personas afiliadas 

del evento de cualquier y todas las causas de acciones, demandas, daños, sucesos que podrán referirse a la o 

surgir de cualquier forma de mi participación en el evento. También autorizo el uso de cualquier fotografía de 

mi hijo o yo mismo pueden ser utilizados para materiales de promoción del Festival o eventos de DSACO.

Signatura: _________________________________________ Fecha de Firma: ______________
Envíe formularios a: 
DSACO Walk Teams

 600 NW 23rd Street, Suite 206
Oklahoma City, Oklahoma 73103
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