Race Registration Form
One (1) participant per entry form
Form may be copied

PLEASE PRINT NEATLY

Name:

Phone:

________________________

Address:

E-mail:

______

Age: ______________________
5K Run/Walk (check one):
CHASS CLIENTS: $5 before 6/26_____ $10 thru 7/17 _____ $15 on 7/21_____
KIDS RACE: $5 before 6/26 _____ $10 thru 7/17 _____ $15 on 7/21_____
Family Name/Last Name: __________________________________
NON-CHASS CLIENTS: $25 by 6/26_____ $35 thru 7/17 _____ $40 on 7/21_____
I CANNOT ATTEND THIS EVENT BUT PLEASE ACCEPT MY DONATION OF $__________________
Adult’s T-Shirt size (check one): S_____ M_____L_____ XL_____
Kids T-Shirt size (check one): S_____ M_____L_____
Waiver: In consideration of my participation in this event, I hereby for myself, my heirs, executors, administrators or anyone else who might
claim on my behalf, waive all rights and claims for damages I may have against CHASS Center, City of Detroit, County of Wayne, Detroit Police
Department, event officials, volunteers, and any suppliers, agents independent contractors, employees and any other personnel in any other
way assisting or connected with this event and the sponsors of this event, their agents, representatives, land owners, successors and
assignees for any and all injuries suffered by me at event, or which may arise out of my traveling to, participate in and returning from this
event. I further state that I am in a proper physical condition to compete in this event.
I understand that participating in the CHASS Mexicantown 5K Run/Walk or Kids Race includes an element of risk for myself or my
child. I should not participate unless I am physically able and properly conditioned. I agree to abide by any decision of an event official relative
to my ability to complete this event safely and I further agree that event officials may authorize emergency treatment for me. I also
understand that vehicle traffic and spectators may be present along the course, and I assume any contact with spectators, the effects of the
weather (including temperature extremes and humidity) and other surface conditions of the roads and sidewalks; all such risks being
understood and appreciated by me. I agree to abide by all rules of this event.
I also understand that any sponsor may subsequently use, for publicity or promotional purposes, my name or pictures of me or my
child/children without liability or obligation to me.

Signature:

Date:

Signature of parent or legal guardian required for participants under the age of 18.
Please no bikes, roller blades, skateboards or other hazards – thank you.

Formulario de Inscripción
Un (1) formulario de inscripción por participante.
Este formulario puede ser duplicado.

POR FAVOR ESCRIBA CLARAMENTE

Nombre:

Teléfono:

Dirección:

E-mail:

____________________
___________

Edad: __________________
5K Carrera/Caminata (seleccione uno):
CLIENTE DE CHASS: $5 antes de 6/26_____ $10 hasta 7/17_____ $15 el 7/21 _____
CARRERA DE NIÑOS: $5 antes de 6/26_____ $10 hasta 7/17_____ $15 el 7/21 _____
Nombre/Apellido de la Familia: _________________________________
NO-CLIENTES DE CHASS: $25 antes de 6/26_____ $35 hasta 7/17_____ $40 el 7/21 _____
NO PUEDO PARTICIPAR, PERO ACEPTEN MI DONATIVO DE $__________________

Camiseta de adulto (seleccione uno): S_____ M_____L_____ XL_____
Camiseta de niño (seleccione uno): S_____ M_____L_____
Declaración: A cambio de mi participación en este evento, por la presente para mí, mis herederos, ejecutores, administradores o
cualquier otra persona que pueda reclamar en mi nombre, renuncian a todos los derechos y reclamos por daños y perjuicios que
pueda tener contra el Centro CHASS, Ciudad de Detroit , el condado de Wayne, Departamento de Policía de Detroit, oficiales del
evento, los voluntarios y los proveedores, agentes contratistas independientes, empleados y cualquier otro personal de apoyo o
relacionados con este evento y los patrocinadores de este evento, sus agentes, representantes, propietarios del terreno, sucesores y
cesionarios de cualquier y todas las lesiones sufridas por mí en el evento, o que pueda surgir de mi viaje a, participar en ellas o
regresar de este evento. Además, declaro que estoy en una condición física adecuada para competir en este evento.
Entiendo que la participación en la Carrera / Caminata de 5K de CHASS o Carrera de los Niños incluye un elemento de riesgo para mí
o para mi hijo/a. No debería participar a menos que esté en condiciones físicas y bien acondicionado. Estoy de acuerdo en acatar
cualquier decisión de un oficial del evento con respecto a mi capacidad de completar con seguridad este evento y además estoy de
acuerdo en que los funcionarios de sucesos pueden autorizar el tratamiento de emergencia para mí. También entiendo que el
tráfico y los espectadores vehículos pueden estar presentes a lo largo del curso, y supongo que cualquier contacto con los
espectadores, los efectos del clima (incluyendo los extremos de temperatura y humedad) y otras condiciones de la superficie de las
carreteras y las aceras, todos los riesgos se entienden y apreciado por mí. Estoy de acuerdo en cumplir con todas las reglas de este
evento.
También entiendo que cualquier promotor puede utilizar posteriormente para la publicidad o con fines de promoción, mi nombre o
fotos de mí o de mi hijo / a sin ninguna responsabilidad u obligación para mí

Firma:

Fecha:

Firma del padre, madre o tutor legal necesaria para los participantes menores de 18 años.
Por favor, no bicicletas, patines, patinetas u otros peligros - gracias.

