Chilly 5K
Del Rio Community Health Improvement Coalition

Sábado 27 de Enero de 2018
7:30-8:00am Registro en sitio

8:30am el comienzo de la caminata y carrera
·
·
·
·

·
·

Comienzo/Final en el colegio SWTJC, 207 Wildcat Drive
Será dado al guardapolvo y las acabadoras de la tapa 3 de la categoría de edad
Proporcion de iniciativa beneficiara a Del Rio Babe Ruth Baseball League
Bocadillos saludables y agua gratis a participantes
Chip temporizado medio WT Technologies

Regístrese en internet www.chicdelrio.org o mande su solicitud por correo.
Para mas informes llamen a Ray Torres al 830-298-6315, reynaldo.torres@us.af.mil
---------------------------------------------------- Envia esta porcion con su cheque -------------------------------------------------------------

Por favor indique en su cheque pagado a CHIC. Envié por carta postal su registración y cheque ha
CHIC, 712 E. Gibbs St. Suite 200, Del Rio, TX 78840. Cada Persona que quiere participar necesita una forma.

590 Mitchell
Registro $20
después del 19 de
Enero. Beanie no es
garantizada.

Registro $15 hasta
el 19 de Enero
Beanie garantizada a
los 150 participantes.

(Nombre)
Primer:

Blvd., Bldg
# 375de la
Registro

Jóvenes menores de
12 anos son gratis pero
necesitan registrarse
para participar. Pueden
comprar Beanie por $15

jóvenes 13-17 de $ 15
hasta el 19 de Enero
Beanie garantizada a
los 150 participantes.

Apellido:

Hombre

/ Mujer

(Domicilio):
(Telefono):

-

-

(Edad)

(Fecha de nacimiento)

/

/

Email:

Current Base Affiliation: Act

Civ

Contract

Dep

Ret

N/A

Yo, abajo firmado voluntariamente renuncia, descarga y lanza la CHIC y todas las agencias que característica y/o utilizan a personal, y la otra compañía (ies), agencia (ies) o individuo que
patrocina o co-que patrocina (s) de la responsabilidad de cualesquiera lesiones o daño que pueda sufrir como resultado de mi participación. Certifico por este medio que estoy en buenas
condiciones y la físicas capaces de participar con seguridad en este acontecimiento. Permitiré además el uso de mi nombre y cuadros en difusiones, transmisiones por televisión, periódicos,
folletos, el etc. Y también entiendo que el honorario de la entrada es no-reembolsable e intransferible. Mientras que un participante yo certifica que toda la información proporcionada en esta
forma es verdad y termina. He leído la información de la entrada proporcionada para el acontecimiento y certifico mi conformidad por mi firma abajo. Los números del babero son
intransferibles. Si no se regresa el chip electrónico, se le cobraran $30 (treinta) dólares. Firma del participante:

Participant’s Signature____________________________________________________________ Date_____________________________________

o (Firma de padres para menores de 18 años)
Si el participante está bajo edad 18: Éste es certificar que mi hijo/hija tiene mi permiso de participar en 5K y los acontecimientos relacionados de la
elegancia, está en buenas condiciones físicas, y que los funcionarios del acontecimiento tienen mi permiso de autorizar el tratamiento de la emergencia
en caso de necesidad.
FOR USE BY RACE ORGANIZERS ONLY

q MALE / q FEMALE

Category: _____

RACE #: _______

PAID: ____________

