


2020 RUNATHON!
(By Cohort)

Tuesday, October 27, 2020
This is the easiest fundraiser ever!– FUN FOR STUDENTS & NOTHING TO SELL!

All students will RUN or WALK as many laps as possible within a given time frame.

PARTICIPATE IN 3 EASY STEPS: 
1.    Invite Family & Friends to join the fun in support of your child’s running efforts with either a one-time donation    
       collected now, or a pledged amount per lap. No donation is too small!

2.   Mark their donation or pledge on the PLEDGE SHEET provided. 

3.   After the Runathon - Let everyone know how great your child did! Collect their pledge and return all money to 
       school by Monday, November 2nd. Your child will be entered into a variety of drawings for prizes!

Drawing for $25 Gift Card to Billy’s Inn Restaurant
All participants that raise over $25 will be entered into the drawing.

Drawing for $100 Gift Card to Billy’s Inn Restaurant
All participants that raise over $100 will be entered into the drawing.

Eveyone Will Win a Prizes!

Drawing for a Denver Zoo Family Membership
($155 Value) - 2 Winners
All participants that raise over $150 will be entered into the drawing.

PRIZES BY GRADE - Top Fundraisers
1st Place  - Students will get a PIZZA PARTY!  
2nd Place - Students will receive a Chick-Fil-A Breakfast Item!

GRAND PRIZE DRAWING!  
APPLE IPAD TABLET (128GB)!
For every $10 raised, students will receive an entry into the drawing!
(for example $60 raised = 6 entries into the drawing for the iPad!) 

2020 Escuela Runathon Wristband 
All participants will receive a wristband!

Drawing for $75 Target Gift Card 
All participants that raise over $75 will be entered into the drawing.

$75



2020 RUNATHON!
Pledge Sheet

Student Name:____________________________
On Tuesday, October 27, 2020 I will be participating in the Escuela de Guadalupe RUNATHON! The 
money I raise will be for continued improvement to our school and neighborhood security.  Please 
consider a one-time donation, or pledge an amount for each lap I run.

MY GOAL IS TO RUN____________LAPS in 30 MINUTES! (15 minutes for Pre-K & Kinder, 20 minutes for 1st Grade).

Please make checks payable to Escuela de Guadalupe - Escuela de Guadalupe is a 501(c)(3) charitable organization, 
your donation is tax deductible!

Online payment of your donation is available at
www.escuelaguadalupe.org/upcoming-events

Thank You for Supporting our School!

Donor Name Phone or Email One-Time
 Donation of

Amount in 
Envelope

Total Donations in Envelope

Total Donations Online

GRAND TOTAL

Per Lab 
Donation of



2020 RUNATHON!
(Por grupo)

Martes, 27 de octubre de 2020
Este es un evento para recaudar fondos súper fácil. ¡Será divertido para los estudiantes y no hay que vender nada! 

Cada estudiante CAMINARÁ O CORRERÁ todas las vueltas que pueda en un determinado plazo de tiempo.

PARTICIPE FACILMENTE CON ESTOS 3 PASOS: 
1.    Invite a sus amistades y familia que participen y apoyen a su hijo con una sola donación que pueden abonar
       de una vez, o pueden comprometerse a pagar una cantidad por cada vuelta que dé su estudiante. ¡Cualquier   
       cantidad es aceptable sin importar lo pequeña que sea!

2.   Anote su donación o cantidad prometida en la hoja que se adjunta.

3.   Despues del Runathon infórmeles a todos de cómo le fue a su estudiante, recolecte la cantidad prometida y        
       entregue las donaciones en la escuela a más tardar el lunes 2 de noviembre del 2020. ¡Su niño podrá 
       participar en varios sorteos por premios!

Sorteo para una tarjeta de $25 para Billy’s Inn 
Cualquier estudiante que haya recaudado más de $25 participará 
en este sorteo. 

Sorteo para una tarjeta de $100 para Billy’s Inn 
Cualquier estudiante que haya recaudado más de $100 participará 
en este sorteo.

¡HAY PREMIOS PARA TODOS!

Sorteo para una Membresía Familiar para el 
Zoológico de Denver - (Valorado en $155) (para 2 ganadores)
Cualquier estudiante que haya recaudado más de $125 participará 
en este sorteo. 

PREMIOS POR GRADO – por mayor recaudación
1er lugar-¡El salón celebrará con una FIESTA CON PIZZA! 
2do lugar-¡Cada niño recibirá un artículo del menú del desayuno de Chick-Fil-A!

¡SORTEO PARA EL GRAN PREMIO! 
APPLE IPAD (128GB)!
¡Cada estudiante recibirá una boleta para el sorteo por cada $10 que recaude!
(por ejemplo, si recauda $60 = 6 boletas para el sorteo)

Pulseras para el Runathon de Escuela del 2020
¡Cada participante recibirá una pulsera!

Sorteo para una tarjeta de $75 de Target
Cualquier estudiante que haya recaudado más de $75 participará 
en este sorteo.

$75



2020 RUNATHON!
Ficha para la recaudación de fondos

Nombre del estudiante______________________
El martes 27 de octubre del 2020, voy a participar en la Carrera RUNATHON de Escuela de Guadalupe. 
El dinero que recaude se usará para mejorar la seguridad en nuestra escuela y vecindario. Favor 
consideren aportar una sola donación o también se pueden comprometer a abonar una cantidad 
por cada vuelta que dé al circuito.

¡MI META ES DAR ____________VUELTAS EN 30 MINUTOS! (20 minutos para 1er grado y 15 minutos 
para prekinder y kinder)

Favor de escribir su cheque a nombre de Escuela de Guadalupe - Escuela de Guadalupe es una organización 
benéfica 501(c)(3) ¡así que su donación es deducible de impuestos!

El pago en línea de su donación 
está disponible en 

www.escuelaguadalupe.org/upcoming-events

¡Gracias por apoyar a nuestra escuela!

Nombre del Donante Teléfono o correo electrónico Una Sola
Donación

Donación por 
cada vuelta

Cantidad 
en el sobre

Donaciones totales en el sobre

Donaciones totales en línea

GRAN TOTAL


