CLUB DE PROMOCION DEL EQUIPO DE FUTBOL VARONIL
DE LAMAR HIGH SCHOOL
2011 – 2012 APLICACION DE MEMBRECIA
FAVOR DE ESCRIBIR CLARAMENTE

NOMBRE: ______________________________________________________________________________
DIRECCION: ___________________________________________________ CODIGO POSTAL: __________
NUMERO DE CASA:

(_____) ________ - ________________

NUMERO DE TRABAJO: (_____) ________ - ________________
NUMERO DE CELULAR: (_____) ________ - _________________
E-MAIL: ____________________________________ E-MAIL ALTERNATIVO: _________________________
ATLETA/ESTUDIANTE: ____________________________________________ GRADO: _________________

NIVEL AMIGO/FAMILIAR $10.00
NIVEL AZUL $25.00
NIVEL ORO $50.00
NIVEL SUEÑO DE ENTRENADORES $____________

¿Esta interesado en una membrecía corporativa?
Si

No

Hay muchas maneras de ayudar. Favor de indicar su interés(es)
Membrecía: __________ Publicidad/Periódico: __________ Calentón: __________
Recaudación de fondos: _______ Marcador: _______ Estadísticas de juego: _________
Social/Animación: __________ Comunicación: __________ Becas: ____________
Enlace escolar de equipo: __________ Video/Fotografía: ____________
ENVIE SU APLICACION DE MEMBRECIA Y CHEQUE A
LHS MENS SOCCER BOOSTER CLUB
1400 West Lamar Blvd.
Arlington, TX 76012-1799

PARA MAS INFORMACION FAVOR DE CONTACTAR A
SUSANA CAMACHO – (817) 800-3002

Explicaciones de Involucración
Membrecía: Reclutar a nuevos miembros a través del Festival Vikingo, por medio del servicio postal y
estableciendo una red de conexiones entre los padres durante los juegos.
Publicidad: Proporcionar información al administrador de la página web, proporcionar información
para los anuncios en la escuela, informar por teléfono a los periódicos los marcadores y los detalles
de los partidos, y crear un álbum de recortes para el banquete del final de la temporada.
Recaudación de Fondos: Planear y Organizar todas las actividades para la recaudación de fondos
incluyendo la obtención de autorización por parte de la escuela. Involucrar a jugadores y sus padres
en la exploración de nuevas ideas, la evaluación de; producto de la inversión y el mantenimiento del
inventario. Trabajar en el reclutamiento de miembros durante el Festival Vikingo y realizar pagos a
los proveedores.
Social/Animador: Cuidar y colgar las banderas durante los partidos, planear y organizar la fiesta de
arranque de la temporada, del banquete del final de la temporada y de los eventos del equipo
Comunicación: Coordinarse con el enlace escolar del equipo para asegurar que en el boletín de la
escuela se incluyan artículos, responsabilizarse de los bombardeos electrónicos y utilizar la
comunicación de persona a persona para mantener informados a los padres de las actividades del
club de promoción.
Enlace escolar del Equipo: Comunicarse con los entrenadores para determinar sus necesidades y las
del club de promoción.
Video/Fotografía: Tomar fotos y videos para usarlos en la pina web y en el banquete.

