Verano Social de DSA
"¡Vamos al Béisbol!"

¡Fiesta en estacionamiento y béisbol!
Domingo 14 de julio , 2013
Padres vs. Giants
Estacionamiento : 10:30 am |Juego: 1:10 pm

COMPRE SUS BOLETOS EN LÍNEA
www.DSAsdonline.org
o envíe su pago(formulario al reverso)
Fecha límite para comprar y recibir boletos por correo: Julio 8

¡Mejorando la
calidad de vida!

Miembro de DSA:
Adulto $25 | 3 ‐ 12 años $20 | Menores de 3años: GRATIS
No socios / invitados:
Adulto $ 30 | 3 ‐ 12 años $25| Menores de 3años: GRATIS
Lugar es buenísimos: Field Pavilion: Secciones 120/122
(3a. base bajo techo) *Valor real del boleto: $33
Detalles del juego y reglas del establecimiento:
http://www.padres.com

Su membresía y donativos ayudan a DSA a patrocinar
Ciertos costos en este y otros eventos.

¡GRACIAS!

Fiesta en el estacionamiento incluye:
Hamburguesas y hot dogs con todo, bebidas, actividades
infantiles, música, y área para sentarse

Lugar: Zonapara fiestas del estacionamiento
(Calles Imperial y 14) Estacionamiento $15

Rifa de efectivo 50/50 y otros premios
¿Preguntas? Contacte a DSA al 619.594.7389

Al usar la camiseta morada de Buddy
Walk o cualquier camisa morada:

Fecha límite: JULIO 8(en línea)
Contacto: smoore@projects.sdsu.edu
DSAsdonline.org






Creamos presencia y conciencia
Promovemos inclusión y aceptación
Celebramos a gente con syndrome de Down
Reconocimiento de DSA en el tablero
gigante en la 4a. y 7a. entradas

Verano Social de DSA... “¡Vamos al Béisbol!”
Fiesta en el estacionamiento y béisbol |Domingo 14 de julio, 2013
Fecha límite para reservar en línea: Julio 8|Atención: DSA Summer Social
Por correo: DSA Summer Social
9245 Sky Park Court, Suite 130, San Diego, CA 92123
Reservación y pago por adelantado son REQUERIDOS
Nombre y apellido:____________________________| Teléfono:_______________
Domicilio:

____________________________ Ciudad, Código postal:_____________

Correo electrónico:
*Invitados:

_________________ | __________________ | ________________

Miembro de DSA (y familia inmediata):

Invitados:

__ ($25) # Adultos

__ ($30) # Adultos

__ ($20) # Niños (3 - 12 años)

__ ($25) # Niños (3 - 12 años)

__ GRATIS (Menores de 3 años)

__ GRATIS (Menores de 3 años)

Costo total $_____

Cheques a nombre de: DSA - No enviar efectivo, por favor
Cantidad total de su cheque: $_________
Información de su tarjeta de crédito:

Visa

MasterCard

Discover

American Express

Cantidad total en su tarjeta de crédito: $________
Tarjeta número:

____-____-____-____

Fecha de vencimiento (mes/día/año):_____/_____/_____
Su nombre completo en LETRA DE MOLDE: ___________________________________
Dirección para su estado de cuenta:
(si es diferente a la antes escrita)

Firma:_____________________________________________________

