Sábado 11 de noviembre del 2017
Nuevo Lugar
Eastbrook Elementary School - 7509 New Augusta Road
¡Se invita a los caminantes y corredores de todas las edades
a la diversión!
Carrera de 5K (cronometrado)
9:30 A.M.
Recoger paquete/registrarse 8:15-9:00 AM
Presentación del premio de los 5K 10:10 AM

Carrera de 2K (no cronometrada)
10:30 A.M.
Caminata familiar de 2K (no cronometrada)
10:30 A.M.
Recoger paquete/registrarse 9:00-10:00 AM
La ceremonia de premios 2K después de la carrera
Sponsored by

El evento de este año se llevará a cabo en una pista de cross-country
(césped)

¡Hagámoslo! Complete los datos de abajo y regrese esta página, con el pago y regréselo a su escuela o por correo
antes del 1º de noviembre del 2017 a: PTEF 5353 W. 71st Street Indianápolis, IN 46268
Para inscripción en línea www.getmeregistered.com/PikeRaceforEducation
Inscríbase antes del jueves, 9 de noviembre, para obtener precio con descuento.

Cada participante debe inscribirse por separado. Indique el evento:
5K (Todas las edades)
2K (ages 5-13)

$20 ($25 después del 11/9)
$10 ($15 después del 11/9)

Nombre :____________________________________
(en imprenta)

Género (circule) M F
2K (mayores de 14)
$10 ($15 después del 11/9) edad: _______
Snoozing Devil (donación) $15 (no es entrada para la carrera) Escuela _____________________________________
Playera del evento (manga larga) $12
Nombre del padre/tutor:
Regrese el formulario antes del 10/27 para garantizar la entrega
para el dia de la carrera.

Circule la talla:
Tallas chicas: YS YM YL
Adulto Unisex: S M
L

____________________________________________
XL

2XL

Email:
____________________________________________

Autorización y renuncia Yo entiendo y reconozco que ni el patrocinador ni cualquiera de sus afilizados afiliados son las aseguradoras de mi conducta y seguridad. Sé que
este evento es una actividad potencialmente peligrosa Y asumo plena responsabilidad por cualquier lesión o accidente que pueda ocurrir durante mi participación en este
evento. A la máxima medida permitida por la ley, por la presente eximo, renuncio, deslindo responsabilidad y me comprometo a no presentar una demanda contra este
evento, el patrocinador o de cualquier personas afiliadas o entidades asociadas con este evento (incluyendo todos los administradores, directores, gerentes, funcionarios,
empleados , voluntarios, agentes y representantes del patrocinador) (los "Exonerados") de cualquier y todas las pérdidas, daños, responsabilidades u otras demandas y
causas de acción de cualquier naturaleza que puedan provenir de mi participación en este evento, Incluyendo lesiones personales, muerte o daño sufrido por mí, mi propiedad personal o de otros, ya sea que la misma sea causados por caídas, contacto con otros participantes, condiciones del curso, negligencia de los eximidos u otro.. Acepto que, en caso de que alguien presente alguna demanda o acción individual o en mi nombre, relacionada con alguna lesión o pérdida sufrida por mí como resultado de mi
participación en el evento, voy a deslindar a los a los eximidos contra tales demandas, incluyendo el pago de honorario de abogado. Acepto que este acuerdo comprometerá a mi tutor, cesionarios, herederos, administradores y ejecutores permanentemente. Yo entiendo que esta renuncia y liberación pueden ser guardados electrónicamente
y estoy de acuerdo en que es una copia auténtica y admisibles como prueba en cualquier disputa o litigio futuro. Si no sigo todas las reglas de este evento, entiendo que
puedo ser eliminado del evento. Doy mi permiso completo a este evento y sus patrocinadores y patrocinadores corporativos al uso de fotografías, cintas de vídeo u otras
grabaciones de mí que se realizan durante el curso de este evento.

Firma del participante (o tutor si es menor de 18): _______________________________________________________ Fecha:_________________

