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Spring 2022

Dear HFC Parent and Player,

The 2021 Marathon Games raised over $125,000 and significantly helped control the cost of your HFC
club fees. Through your efforts, and the hundreds of donations made by friends and family to support
your children’s soccer ambitions, we are able to offer a high-quality competitive soccer experience for
your player.

On Saturday May 21, 2022, ABYSA will host its 21st Annual Marathon Games. The Marathon Games
continue to be our only annual fundraising event because it is high impact and requires only a small
amount of effort to participate. Fifteen minutes, fifteen or more address labels, and you are done! 
ABYSA does the rest. Please note, your letters will be mailed next spring!

Fundraising is a necessary and beneficial part of our non-profit organization and we are counting on your
participation this year to help us continue our Marathon Games success. Each player’s contribution of
labels is critical.

Attached is a description of how the Marathon Games work and samples of the sponsorship letters
ABYSA will send using the mailing labels you provide. Please note, your letters will be mailed next spring
with the letters from the rest of the club. Please turn in your labels to your Team Coach OR place them
in the ABYSA Dropbox at the entrance of our driveway by Thursday, February 17, 2022.  Every player
that turns in labels will receive a long sleeve or short sleeve Marathon Games T-Shirt and there are even
better prizes for teams with 100% participation in the label drive! This year’s incentive for high school
age girls is the popular HFC “Buff” or, if you prefer, HFC custom crew socks or trucker hats.
 
Save the date, May 21, 2022, and join our HFC family in this memorable year-end celebration.  Thank you
for your support and for the opportunity to serve your family in soccer!

Sincerely,

Mike Rottjakob
Executive Director

We empower children, strengthen families and enrich our community through soccer, the world’s game.
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Primavera 2022

Estimado Padre de Familia y Jugador(a),

Los Juegos de Maratón 2021 recaudaron más de $125,000 y ayudaron
significativamente a controlar el costo de sus pagos del club HFC. A través de sus esfuerzos,
y de los cientos de donaciones hechas por amigos y familiares para apoyar las ambiciones
de fútbol de sus hijos, podemos ofrecer una experiencia de fútbol competitivo de alta
calidad para su jugador (a).

El sábado, 21 de mayo de 2022, ABYSA hospedará el XXI Maratón de Juegos Anuales. El
Maratón de Juegos sigue siendo nuestro único evento anual de recaudación de fondos, ya
que es de alto impacto y requiere sólo una pequeña cantidad de esfuerzo para participar.
Solo quince minutos de su tiempo y quince o más etiquetas con direcciones de sus
parientes, amistades, colegas y eso es todo. ¡ABYSA hace el resto! Tenga en
cuenta que sus cartas se enviarán por correo la próxima primavera.

La recaudación de fondos es una parte muy necesaria y beneficiosa de nuestra organización
sin fines de lucro y contamos con su participación este año para ayudarnos a continuar
nuestro éxito del Maratón de Juegos. Las etiquetas de contribución de cada jugador
son muy importantes.

Vea adjunto una hoja describiendo cómo funciona el Maratón de Juegos y muestras de las
cartas de patrocinio que enviaremos utilizando las etiquetas de correo que usted
proporciona. Entregue sus etiquetas a su Coordinador de Maratón de Juegos o
Entrenador de su equipo antes del jueves, 17 de febrero de 2022. Todos los
jugadores que entreguen las etiquetas recibirán una camiseta de Maratón de Juegos de
manga larga o manga corta y hay mejores premios para los equipos con participación de
100% en la campaña de etiquetas. El incentivo de este año que fue popular con las niñas de
secundaria fue el HFC “Buff” o si prefiere, calcetines o un gorro personalizados con el logo
de HFC.

Apunte la fecha en su calendario el sábado, 21 de mayo de 2022 y únase a nuestra familia
de HFC en esta memorable celebración de fin de año. Gracias por su apoyo y por la
oportunidad de servir a su familia en el fútbol.

Atentamente,

Mike Rottjakob
Director Ejecutivo

We empower children, strengthen families and enrich our community through soccer, the world’s game.


