Esta recaudaci6n de fondos vuelve este nuevo afro escolar con excitantes carnbiost
Primero que nada,
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a los voluntarios del afto pasado, ustedes no van a necesitar mds entrenamiento. En su

primer juego de la temporada recibirdn su nueva identificaci6n de los Grdenalestl

Paro los voluntorios nuevos, (y si gue los necesitomosl) osf es como funciono:
Hospltolity le brinda a SVdP un hotdog stand (necesita un minimo de 18 personas), 2 portables de cerveza (5 personas) y
ahora un carro de dulces (2 personas). Para ser voluntario... Rojo requiere un entrenamiento mandatorio para todo voluntario:
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Orientaci6n de 2 horas y
Una hora de entrenamiento para los runners, cashiers, cooks, stand managers y head cashiers.
Debe traer su lD del Estado/Pasaporte y n0mero de Seguro Sociat o Numero de lTlN al entrenamiento.

Votunterlot f 6vcnerttt
Podemos traer voluntarios de t6,

t7 o 18 afrosl los oadres tlenen oue aslstlr con sus hilos/hllas al entrenamiento v estar
oresente el dfa oue los l6venes sean voluntarlos. Estos voluntarios j6venes nos pueden ayudar como runners o_hgEdl$hlg^
aun asf, por la edad no pueden servir bebidas alcoh6licas, Ellos deben traer su lD del Estado o Acta de Nacimiento a la hora del
entrenamiento.

El cntrenedcnto rcr{ ofirecfdo qr el

ert dlo dc lor Cerdcoefer (r Cerdlnet Dr. Glondele, Az.)

Se le requerird

tambidn una tarjeta de permiso para tratar con alimentos (food handlers card) en su primer juego. Encontrara mas
informaci6n en www.maricopo.oov El uniforme de trabaio en esos dias de juego es pontolones negros, zapotos negros que no

resbolen y camisa blanco.

Por faror, enfstese de volurrtarlo y aytdenos a mantener esre, nue$ra m6s eFecdva forma de recaudar
fondosflt.
Llame a Alma Arvallo at (602) 904-0706 o por correo electr6nico: svdpvolunteers @yahoo.com

Nuevo website: Slrn Uo Genlus.com (tiene toda la informaci6n

sobre juegos y entrenamiento)

Dias de iueeo de los Cardenales

(Viernes)

Julio 19 fiueves) 6 pm

AgostoT(Martes) 6pm

Agosto 17

Julio 21(SCbado) 9 am

Agosto 11 (S6bado) 9 am

Agosto 30 (Jueves)

Dec. 15 & 23

Agosto 23 (Jueves) 5 pm

Sept.9,23 & 30

Enero 3 (Jueves)-Fiesta Bowl

Julio 24 (martes)6 pm
Julio 26 fiueves) 6 pm
Julio 31(martes)6 pm

Oct. 14 & 29

Nov. 25 (domingo)

