La Fundación Educativa Alvord y
El Concilio de Bienestar Alvord USD
Presentan el cuarto anual

Spirit Run
Y Feria de Salud
El sábado 3 de febrero, 2018
Inscripción: 7am—15 minutos antes del evento

Inicio de la Carrera 5K:
Inicio de la Carrera/Caminata de 1 Milla:

Feria de Salud GRATUITA

9:00 am
9:30 am

7:30-11am

Vendedores comuníquense con:
terribolton@alvord.k12.ca.us
Costo de la inscripción:

Favor de mandar por correo la forma de
inscripción a la dirección posterior.
Puede también registrarse en:
https://register.chronotrack.com/r/35717

(La cuota de la inscripción no se puede reembolsar)

Si se inscriben para el 18 de enero recibirán una camiseta:
5K: Adultos $25.00 Alumnos (K-12): $10
Carrera/Caminata de 1 Milla: Adultos $15 Alumnos $10
La inscripción después del 18 de enero o el día del evento:
La cuota es la misma antes mencionada, sin la
camiseta. Puede comprar camisetas adicionales por
$5 el día del evento.

Para más información visite:
alvordeducationalfoundation.org

El evento iniciará en el estacionamiento: Norte Vista
High cerca del Estadio Zack Earp, 6585 Crest Ave,
Riverside, CA 92505

Este es un evento autorizado por
100 Mile Club®

¡El evento se llevará a cabo sin importar el clima!
(En caso de lluvia, puede que el trayecto sea modificado debido a
inundaciones)

Formulario de inscripción para Spirit Run 2018
to

to

vo

Seleccione un grupo K-5

6 -8

Seleccione un evento

1 Milla

5K

Primer Nombre

Edad

Género

no

vo

9 -12

Adulto

Apellido

Fecha de nacimiento

Número de teléfono más conveniente

C/O 9 KPC Pkwy
Corona, CA 92879
Cheques a nombre de: Alvord
Educational Foundation

Cantidad incluida: $__________
Camisetas: Tallas de adultos:
S __ M __ L ___ XL ___ 2XL __
Tallas de menores: S __ M __ L __
Las camisetas se garantizan sólo si
se inscriben para el 18 de enero.

Domicilio

Ciudad

Envíe el formulario a: AEF
ATTN: Spirit Run

Estado

Zona postal

Escuela

RENUNCIA Y LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD (Todos los participantes deben firmar):
En consideración de esta inscripción, yo, por mí parte, mis herederos, ejecutores, administradores y cesionarios, por medio de la presente, renuncio a cualquier y todos los derechos y reclamaciones por
daños y perjuicios en contra de Alvord Educational Foundation y el Alvord Unified School District Wellness Council todos los patrocinadores y cualquier persona asociada con este evento, por todas y cada
una de las lesiones sufridas por mí durante este evento, incluyendo antes y después de la carrera / caminata. También entiendo que ninguna de las partes anteriores es responsable por la pérdida o daño de
artículos personales o cualquier otro agravante en relación con este evento. Reconozco que soy consciente de los riesgos inherentes al participar en un evento atlético de este tipo. Certifico y compruebo que
estoy físicamente en forma y me he entrenado lo suficiente para la competencia de este evento. Además, doy permiso total a cualquiera de los anteriores para usar mi nombre, mi voz o mi imagen en
cualquier transmisión, publicidad, promoción u otro medio de información acerca de este evento con cualquier propósito. Entiendo que esta cuota de inscripción es no reembolsable e intransferible.

X
Firma (Se requiere la firma de los padres si el participante es menor de 18 años)

Fecha

