¡Un evento familiar para personas de
todas las edades y habilidades!

•••••
Los fondos recaudados se destinarán a los
Programas de Una Vida Saludable de CHASS
y la Iniciativa Reach Out and Read.

Fecha:
Sábado 21 de julio 2018
Horas de Comienzo:
Registración abre: 8:00 AM
Carrera de Niños comienza: 9:00 AM
Comienzo de 5K: Aproximadamente 9:30 AM (inmediatamente concluyendo la Carrera de los Niños)
Costos para los Participantes:
Carrera / Caminata para los Niños / Principiantes (400 metros)
$5.00 pagos antes del 26 de junio. $10.00 hasta el 17 de julio. $15 el día de la carrera.
Carrera / Caminata de 5K
Clientes de CHASS - $5.00 pagos antes del 26 de junio. $10.00 hasta el 17 de julio. $15 el día de la carrera
Participantes No-clientes de CHASS - $25 pagos antes del 26 de junio. $35 hasta el 17 de julio. $40 el día de la
carrera.
Registración:
Los clientes de CHASS pueden obtener los formularios de inscripción de carreras en el mostrador de bienvenida
en el Centro del Suroeste. Los formularios completados y cuotas de inscripción pueden ser devueltos a la mesa
de recepción o por correo a Registro de la Carrera, CHASS Center, 5635 West Fort Street, Detroit, MI 48209-3154.
Por favor haga los cheques a CHASS Center.
Participantes no-clientes de CHASS pueden registrarse en línea: http://a2racemanagement.com/registration/
Registro el día de la Carrera
Registración el día de la Carrera será disponible en la zona de Registro empezando a las 8:00 AM.
Ruta de la Carrera
La Ruta de la Carrera comenzara en CHASS Centro del Suroeste, 5635 West Fort Street (esquina de Junction) y
corre a través de la Comunidad Mexicantown del Suroeste de Detroit hasta el Parque Clark, una de las joyas de
la Ciudad. Calles en la Ruta: Sale del estacionamiento de CHASS, se dirige hacia el norte sobre Junction, gira al
oriente en Porter y corre al rededor del Parque Clark, regresa a CHASS para completar los 5K.
Para Mayor Información:
Comuníquese con CHASS Center al 313.849.3920 ext. 5163 o visite www.chasscenter.org.
Para ser voluntario/a, comuníquese con rbryce@chasscenter.org.

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.

