Pajaro Valley Shelter Services

35o Aniversario

¡LLuvia o sol!
¡Carriolas permitidas!

Carrera/Caminata para el Día de la Madre

Lo sentimos, pero no se
permite la participación

Domingo, 12 de mayo de 2019

con mascotas.

Parque Ramsay, Watsonville, CA 95076

INFORMACIÓN GENERAL

Inscripción: La inscripción y la recogida de número comienzan a las 7 de la mañana, el domingo, 12 de mayo de 2019.

Los números no son transferibles. No se transfieren ni se reembolsan las inscripciones.

Precios: Se requiere un formulario de inscripción por participante. A los primeros 700 inscritos se les garantiza la camiseta.
Carrera de 10K & Carrera/Caminata de 5K: $30 hasta 3/31; $40 hasta 5/5; $50 hasta 5/12
Carrera Divertida para Niños de 1K: $20 hasta 5/5; $25 hasta 5/12

Horas: Carrera Divertida para Niños de 1K @ 7:45 AM; Carrera/Caminata de 5K @ 8:00 AM; Carrera de 10K @ 8:45 AM. LA RUTA CIERRA

A LAS 10:15 AM.

Ruta: La ruta es certificada: los resultados se anuncian el día del evento y en nuestro sitio web www.pvshelter.org.

Todas las carreras y caminatas comienzan y terminan en el Parque Ramsay. El mapa de la ruta está disponible en nuestro sitio web.
Atractivos: Camiseta incluida en la inscripción; rosas para mamás; refrigerios y agua; música

Premios: Carrera de 10K y Carrera/Caminata de 5K – Medallas para mujeres y hombres en primer, segundo y tercer lugar, por grupos de edad de 5

años; más regalos para los campeones, mujeres y hombres, en primer, segundo y tercer lugar| Carrera divertida para Niños de 1K – Medallas de
participación para todos los participantes; ceremonia de entrega de premios para niños: 8:30-8:45 AM
LAS SECCIONES 1-4 SON OBLIGATORIAS – POR FAVOR ESCRIBA CON LETRA LEGIBLE

1

Por favor marque un evento:  Carrera de 10K  Carrera de 5K  Caminata de 5K  Carrera Divertida para Niños de 1K  Donación

Talla de camiseta (para inscritos):  S
2

 M

 L

Apellido

Nombre

 XL

 XXL

 XXXL

Sexo:  F

Fecha de nacimiento (obligatorio)

Edad (obligatorio)

Apt.

Dirección
Estado

Ciudad
Número de móvil (obligatorio)

ZIP

Número de teléfono (obligatorio)

Nombre del contacto de emergencia (obligatorio)

Correo electrónico

Número de teléfono (obligatorio)

Relación

Para grupos, Nombre del negocio/escuela:
3

PAGO:

 M

____

 Carrera Divertida para Niños:  $20 hasta 5/5;

 $25 hasta 5/12

 10K / 5K:

 $50 hasta 5/12

 $30 hasta 3/31;  $40 hasta 5/5;

 Donación deducible de impuestos para apoyar a familias con niños
Total debido: Inscripción más donación
 Cheque a Pajaro Valley Shelter Services (incluido)

 Efectivo (incluido)

$__________
$__________
$__________
$__________

 Tarjeta de crédito:  VISA

 MC

Nombre del titular: ___________________________________________________
Dirección del titular:____________________________________________________________________________________________________________
# de tarjeta:___ ___ ___ ___ - ___ ___ ___ ___ - ___ ___ ___ ___ - ___ ___ ___ ___ Fecha de expiración:___ ___ /___ ___ Código CVC:___ ___ ___

4

AUTORIZACIÓN Y ACUERDO DE INDEMNIZACIÓN

En consideración a su aceptación de esta entrada, por la presente, yo mismo/a, y mis hijos o pupilos participantes, mis herederos, albaceas y administradores, renunciamos y
liberamos a Pajaro Valley Shelter Services, a la Ciudad de Watsonville y al Club de Atletismo de Santa Cruz, a sus respectivos empleados, agentes y contratistas, y a todos los demás
patrocinadores, funcionarios, directores, voluntarios y otras personas asociadas con este evento, de todos y cada uno de los reclamos por daños y perjuicios, demandas o acciones de
cualquier tipo, como resultado de la participación en la Carrera / Caminata para el Día de las Madres de 2019, y estamos de acuerdo con la indemnización y liberación de las
entidades y personas mencionadas anteriormente de toda responsabilidad por cualquier lesión sufrida como resultado de este evento y asumo todos los riesgos de tal lesión. Certifico
y compruebo que yo, y mis niños o pupilos participantes, estamos en buena forma física y hemos entrenado suficientemente para terminar el evento y no se nos aconsejó de otra
manera por un evaluador médico competente. Además, por la presente otorgo permiso pleno a cualquiera y todas las entidades precedentes para usar los nombres o la semejanza
visual de mí mismo/a, mis hijos o pupilos participantes, en cualquier transmisión, transmisión televisiva, video o medio impreso del evento sin compensación para mí y mis hijos o
pupilos participantes. Entiendo que la inscripción y el número no son transferibles.

X

X

Firma obligatoria del participante

(Firma del padre o guardián es obligatoria si el participante es menor de 18 años)

___ X

Fecha

Por favor envíe por correo o lleve este formulario a Pajaro Valley Shelter Services, 115 Brennan Street,
Watsonville, CA 95076, O escanéelo & envíelo por correo electrónico a Oana at oana@pvshelter.org.

