
Guía en Español
¡Bienvenido a FunRun.com!

¡En las próximas dos semanas, su escuela estará participando en una colecta centrada en la 
aptitud física impulsada por Boosterthon! 

En lugar de vender productos, las familias y los amigos respaldarán su escuela al ofrecer 
promesas sobre el número de vueltas que su estudiante correrá en la fecha de la Fun Run 
(Maratón divertida). La mayoría de los estudiantes correrán de 30 a 35 vueltas. 

A lo largo del programa, los estudiantes experimentarán un programa de índole mundial y 
participarán en la Fun Run. 

¡Respaldar su escuela es fácil! Siga las instrucciones a continuación para averiguar cómo.



1. Encuentre patrocinadores

Prepare una lista de 10 patrocinadores potenciales que estarían dispuestos a respaldar su 
escuela. 

Mediante una llamada de teléfono, un correo electrónico o un mensaje de texto, pida a sus 
patrocinadores para hacer una promesa para su estudiante. Si llama a sus patrocinadores, use la 
guía en la página siguiente.  

La forma MÁS FÁCIL de obtener promesas es simplemente compartiendo la página de promesa 
de su estudiante en Facebook. Las familias que hacen esto colectan más dinero, en promedio, 
que aquellas que no lo hacen. ¡Solo haga clic en «Compartir en Facebook» en el panel de su 
estudiante! 

NUEVO: También puede usar EASY EMAILER para comunicar y hacer un seguimiento 
automático con los patrocinadores. 

NUEVO: ¡Cree su propio video «Student Star»! 

¡Suba una fotografía a funrun.com y sorprenda a sus amigos y parientes con un video 
personalizado protagonizado por su estudiante! Compartirlo por correo electrónico y social 
media o medios sociales es una forma simple y fácil para obtener promesas.



Guia para la llamar a sus patrocinadores

Hola, Nombre del Patrocinador, este es Su Nombre. Lo estoy llamando para contarle sobre la 
colecta FunRun que nuestra escuela está presentando este año. En unos días, Nombre del 
Estudiante correrá vueltas alrededor de la vía en Fun Run para ayudar a nuestra escuela. 
Nombre del Estudiante correrá entre 30 y 35 vueltas. Treinta y cinco (35) es el número máximo 
de vueltas permitidas. 

¿Hará una promesa de cualquier importe para cada vuelta que Nombre del Estudiante corra en 
Fun Run? Puede prometer 1 dólar, 2 dólares o cualquier otro importe por vuelta. Recuerde: Una 
promesa de $1 por vuelta equivale a $30-$35, una promesa por $2 por vuelta equivale a $60-
$70, y así sucesivamente. Su promesa ayudará a la escuela y respaldará la educación de 
Nombre del Estudiante. Lo llamaremos la semana próxima para contarle cuántas vueltas corrió 
Nombre del Estudiante. 

¡Muchas gracias por ayudar a nuestra escuela y ayudarnos a cumplir nuestra meta! 



2. Ingrese sus promesas en funrun.com

Recuerde: Incluya la dirección de correo electrónico de cada patrocinador para asegurarse de 
que reciben un mensaje de confirmación y las instrucciones sobre cómo pagar en línea. El 
gráfico a continuación es una muestra de lo que verá en funrun.com para ingresar una promesa.

3. ¡Cobre sus promesas!
Todas las promesas de dinero deben ser pagadas una semana después de la carrera. Los 
patrocinadores pueden pagar en línea con una tarjeta de crédito. Los cheques deben hacerse a 
la escuela. Si sus patrocinadores eligen pagar en efectivo, simplemente envíelo a su escuela en 
el sobre de cobre que lleva a su casa el estudiante. 

Premios
Los estudiantes pueden ganar premios de aptitud física a la misma vez que obtienen promesas. 
Los premios están basados en el número de promesas iguales a $1 por vuelta. Cada $30 en 
donaciones fijas es igual a $1 por vuelta. (Por ejemplo, $90 de donaciones totales es igual a $3 
de promesa por vuelta). 
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Preguntas Frecuentes

¿Cómo inicio sesión? 
Inicie sesión fácilmente al ingresar la dirección de correo electrónico y la contraseña que creó 
cuando inició sesión. Si todavía no inició sesión para una cuenta, haga clic en el botón «Iniciar 
sesión». 

¿Qué sucede si pierdo o no puedo recordar mi contraseña? 
¡No se preocupe! Haga clic en «¿olvidó su contraseña?» y se le enviará una nueva contraseña 
temporal a su correo electrónico. 

¿Qué sucede si no recibo mi correo electrónico de contraseña perdida? 
Comuníquese con nosotros a continuación y avísenos con su nombre completo, su dirección de 
correo electrónico, su registro de la cuenta y el nombre de la escuela. Con gusto le 
restauraremos su contraseña. 

¿Cómo cambio mi contraseña? 
Después de iniciar sesión, haga clic en el vínculo “Editar Perfil” bajo su nombre—se encuentra 
en la parte superior derecha de la página. Haga clic en el botón «Cambiar contraseña» y tendrá 
la opción para modificar su contraseña. ¡Elija una divertida! 

Como patrocinador, ¿cómo puedo hacer una promesa para un estudiante? 
¡Es fácil! Solo necesitará el Enlace de Promesa Pública del estudiante que se encuentra en el 
tablón del estudiante. El padre o tutor que inscribió al alumno puede brindarle el enlace. ¡Y 
gracias por su generosidad! 

¿Cómo edito o elimino una promesa? 
Si es un patrocinador, navegue al enlace incluido en el correo electrónico de confirmación que 
recibió después de hacer su promesa. Si no recibió este correo electrónico, comuníquese con 
nosotros a continuación y avísenos el nombre del estudiante y la escuela que patrocina. 

Si es un padre, inicie sesión en su cuenta y haga clic en la pestaña «Mis Promesas». Haga clic en 
el botón «Editar» al lado de la promesa que desee cambiar. 

Observe que su cuenta no puede editar ni eliminar promesas después de completado el evento. 
Si aún así desea hacer cambios a la promesa, comuníquese con nosotros a continuación y 
avísenos sobre la promesa que quisiera editar. Nos complacerá ayudarlo. 

¿Puedo pagar en línea? 
Si su escuela está configurada con una opción de pago en línea, incluya una dirección de correo 
electrónico con su promesa. Los patrocinadores obtendrán un correo electrónico de pago al 
momento de su promesa y un correo electrónico de recordatorio una vez completado el 
evento. Asegúrese de controlar sus carpetas de correo basura y spam, por las dudas. 

Si es un patrocinador y no recibió este correo electrónico, comuníquese con nosotros a 
continuación y avísenos el nombre del estudiante y la escuela que patrocina. Luego podremos 
brindarle su enlace para pagar fácilmente en línea. 



Preguntas Frecuentes

¿Por qué esta opción de pagar en línea no se muestra en mi cuenta? 
Las escuelas también tienen la opción de no aceptar pagos en línea. Si tiene preguntas sobre 
poder pagar en línea, comuníquese con nosotros a continuación. Podemos comprobar para ver 
si la escuela está aceptando pagos en línea. 

¿Cómo pago en línea si vivo fuera del país? 
No se preocupe, mundo. ¡Está cubierto! Nuestro sistema de pago en línea acepta solo Visa, 
Mastercard o Discover, incluso si tiene una dirección internacional. Los campos de direcciones 
pueden dejarse en blanco si no se aplican a su caso. 

¿Cuál es el proceso de pago? 
Después del evento, los estudiantes serán enviados a su hogar con un sobre de cobro y una 
carta para ayudar a recaudar y devolver efectivo o pagos con cheques de los patrocinadores. 
Envíe todo efectivo y pagos de cheque a la escuela en este sobre de cobro. Si su escuela está 
configurada con una opción de pago en línea, los patrocinadores pueden pagar en línea en 
lugar de enviar efectivo o cheque. 

Los patrocinadores que ingresen una dirección de correo electrónico válido con sus promesas 
también recibirán un correo electrónico una vez enviada la promesa y otro correo electrónico 
de recordatorio se envíe la tarde posterior al evento con las instrucciones de pago. Los 
patrocinadores verificarán su carpeta de basura para el correo electrónico de pago si no lo han 
recibido. Además, tenga en cuenta que algunos servidores de correo electrónico a veces 
bloquean estos correos electrónicos de pago, por lo cual debe comunicar la información de 
pago a sus patrocinadores. 

Si los patrocinadores eligen enviar cheque o efectivo directamente a la escuela, solicíteles 
escriban en la línea del memorándum del cheque: el nombre y grado del estudiante al igual que 
nuestro programa—Boosterthon. Haga lo mismo en una nota para todos los pagos en efectivo 
también. Recuerde, no envíe cheques fuera de Boosterthon. 


