Asbury Elementary School
	
  

	
  
	
   y lugar
Fecha
24 de marzo del 2017
Asbury Elementary

Hora de inicio
La carrera comenzará a las 2:00 PM!
Curso
Este caminata / carrera tendrá una
distancia de 1.5 millas. Durante la carrera,
los participantes son rociados con color en
varias estaciones a lo largo de la carrera.
Terminaremos con una celebración
comunitaria de color en la línea de meta.

Inscripción
GRATIS para todos los estudiantes!
Por favor complete el siguiente formulario para
inscribir a su hijo o para informarnos si no asistirá
por alguna razón. Un conteo exacto de todos los
inscritos a la carrera asegura que cada participante
recibirá un paquete de color, un número, y una
camiseta con la inscripción My School Color Run! *
* Estos artículos sólo están garantizados si
completa el formulario de inscripción a
continuación y lo devuelve a la escuela.

Los formularios deben entregarse
antes del 3/10/17.
	
  

Asbury Elementary School Fun Run/Walk Formulario de inscripción
	
  
Recuerde,
no hay costo para los estudiantes por participar!

Por favor complete un formulario para cada participante y devuélvalo a la escuela a más tardar el viernes, 10 de marzo.

Nombre de los padres: __________________________________________________
Teléfono: _____________________ Correo electrónico: __________________________________________
El nombre del estudiante: ________________________________________________
Nombre del profesor: ____________________________________________________
Por favor, indique el tamaño de la camiseta de su hijo.
JOVEN
Pequeño
Medio
Grande
ADULTO

Pequeño

Medio

Mi hijo(a) NO participará en la carrera My School Color Run de Asbury el 24 de marzo del 2017debido a un
compromiso ya planificado.
Puedo ser voluntario en la carrera Color Run el 24 de marzo (preparando, estaciones de agua, estaciones de
color, etc.). Por favor póngase en contacto conmigo con detalles sobre cómo puedo ayudar mientras que animo
a mi estudiante(s).
Firma: ___________________________________________________
¡El formulario de inscripción es para el 3/10/17 para garantizar un número , un paquete de color y una camiseta!
Nota: Para la seguridad de todos los participantes, carritos, patinetas, scooters y patines de cualquier tipo están prohibidos en este evento. Renuncia de Responsabilidad: En
consideración de mi participación siendo aceptada, renuncio a todas y cada una de las reclamaciones para mí, mis administradores y mis familiares contra todos los funcionarios,
patrocinadores y organizaciones relacionadas con la carrera Fun Run / Walk de mychoolcolorrun por lesión o enfermedad que puede directamente o indirectamente resultar de
mi participación en este evento. Estoy de acuerdo en que My School Color Run, LLC puede usar fotografías de mí tomadas en el evento para cualquier propósito legal
incluyendo publicidad, publicidad de ilustración y contenido web / social. Yo atestiguo que tengo un conocimiento completo de los riesgos involucrados en este evento y estoy
físicamente en forma y suficientemente entrenado para participar en este evento.

