
EARN QUAD POINTS!  
ALL VRC receipts dated and submitted November 16- January 15 

Shop with Valley River Center and help your school earn up to $2,000! Submit receipts dated beginning 
October 1 online at shopandlog.com/VRC. 

HOLIDAYS AT VALLEY RIVER CENTER  
Santa Photos will be available beginning Dec. 4. Make a reservation and view the safety measures at 
ValleyRiverCenter.com/holiday. Submit your receipt by Jan. 15 to earn 20 points per dollar spent, plus 1,000 
bonus points.  

Active 20-30 Club Annual Giving Tree open through November 9 - December 9 between JCPenney and 
Café Aroma. Pick a gift tag to support local kids in need.  

Post A Photo From VRC On Social Media. Show us your picture with Santa, picking a tag from the Giving 
Tree, or making your holiday purchases. Submit a screenshot of your social media post by December 24 to 
earn 500 points (limit one per person) at shopandlog.com/VRC, click on Latest Offers to access a form.  

Holiday Shopping Hours Information is available at ValleyRiverCenter.com/hours. 
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¡GANE PUNTOS CUÁDRUPLE!  
TODOS los recibos de VRC fechados y presentados el 16 de Noviembre - 15 de Enero 
¡Haga compras con Valley River Center y ayuda a tu escuela a ganar hasta $2,000!  Somete los recibos 
fechados a partir del 1 de Octubre en línea en shopandlog.com/VRC. 

DÍAS FESTIVOS EN VALLEY RIVER CENTER 
Santa Fotos estará disponible a partir del 4 de Dic. Haga una reserva y consulte las medidas de seguridad 
en ValleyRiverCenter.com/holiday. Somete su recibo por el 15 de Ene. para ganar 20 puntos por dólar 
gastado, además 1,000 puntos de bono. 
Club Activo 20-30 Árbol de Dar Anual abierto hasta el 9 de Noviembre - 9 de Diciembre entre JCPenney y 
Café Aroma. Escoja una etiqueta de regalo para apoyar a los niños locales necesitados. 
Poste Una Foto De VRC En Las Redes Sociales. Muéstrenos su foto con Santa, escogiendo una etiqueta 
del Árbol de Dar o haciendo tus compras de días festivos. Somete una captura de pantalla de su poste en 
las redes sociales por el 24 de Diciembre para ganar 500 puntos (límite uno por persona) en 
shopandlog.com/VRC, , haga clic en Ofertas Más Recientes para acceder a un formulario. 
Información de Horas de Compras de Días Festivos está disponible en ValleyRiverCenter.com/hours. 
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