
 
 
 
 

          
   

Caminata/Carrera 5K y 10K Familiar     

Del Rio Community Health Improvement CoalDel Rio Community Health Improvement CoalDel Rio Community Health Improvement CoalDel Rio Community Health Improvement Coalitionitionitionition    

Sábado, 13 de Octubre 2018 

hora de registro de 7:00am - 8:00am   

La carrera inicia a las 8:30am  
 

 
 

• Inicia y termina en Buena Vista Park (Fox Drive and Kings Way) 
• Los reconocimientos se darán a conocer para cada categoría a los primeros 3 finalistas.   
• Fondos recaudados son para beneficio de Del Rio Community Health Improvement Coalition.  
• Se proporcionara bebidas, fruta, música y reconocimientos a todos los participantes. 
• El Evento es medio conforme a WT Technologies y Services 

• Regístrese en internet www.chicdelrio.org o mande su solicitud por correo. 
 

         ---------------------------------------------------- Envia esta porcion con su cheque ---------------------------------------------------------- 
 
 
 

 

 

 

Inscribirme para el 5K                          para10K(solamente para corredores)          Carrera 90 min. maximo 
Participar en este evento y en otro simultaneamente resultaria en registros de tiempo inoficiales y seran descalificados de la carrera. 

Las primeras 100 personas pagadas y preinscritas recibiran una playera.  

    registro $15 hasta el  

    20 de Septiembre   

    Playera garantizada                             

    registro $20 después 

del 20 de Septiembre 

Playera es posible 

     registro para jovenes 

de 13-17años $15 hasta 

el 20 de Septiembre 

playera es garantizada 

    y Jóvenes menores de 12 

años son gratis pero si 

necesitan registrarse  

(Nombre) 
Primer:                                                              Apellido:                                                          Hombre       /  Mujer 
 
(Domicilio): 
                                                                                                                      (Talla)    
(Telefono):              -              -                   (Edad)         (Fecha de nacimiento)           /           /        S     M    L  
              
Email:                                                                                                                                        XL     2X 
 

Current Base Affiliation:  AD       CivServ     Contract      Dep  Ret      N/A   
El abajo firmante voluntariamente renuncia, se descargan y liberan CHIC y todos las agencias que característica y/o utilizan a personal, y a otra compañía, compañías, 
agencia o agencias o individuo que patrocina o co-patrocina de la responsabilidad de cualquier lesión o daños que pueda sufrir como  resultado de mi participación. Certifico 
por este medio que estoy en buenas condiciones físicas y soy capaz de participar con seguridad en este evento. Yo adicionalmente permito el uso de mi nombre y las 
imágenes en las emisiones, transmisiones por televisión, periódicos, folletos, etc. Y también entiendo que el pago del registro no es reembolsable e intransferible. Como 
participante yo certifico que toda la información proporcionada en este formulario es verdadera y completa. He leído la información de la entrada proporcionada para el 
acontecimiento y certifíco mi conformidad con mi firma. Los números del babero son intransferibles. Si no se regresa el chip electrónico, se le cobraran $30 (treinta) dólares.  

Firma del participante______________________________________________________________ Fecha____________________________________ 

(Firma de padres para menores de 18 años) 
Si el participante es menor de 18 años: Esto es para certificar que mi hijo/hija tiene mi permiso de participar en la carrera de CHIC 5K y eventos 
relacionados, se encuentra en buena condición física, y los oficiales del evento tienen mi permiso de autorizar el tratamiento de emergencia si es 
necesario. 
 

Por favor escriba su cheque a nombre de CHIC.  Envié por correo postal su cheque y su forma de inscripción a 

CHIC, 712 E. Gibbs, Ste. 200, Del Rio, Texas 78840.  Cada participante necesita una forma de inscripción. Para 
mas informes llame a Reynaldo Torres al 830-298-6315 o por correo, reynaldo.torres26.civ@mail.mil 

 

FOR USE BY RACE ORGANIZERS ONLY:  PAID: ____________________   Category: _____________ BIB#: _________________ 

 

Inscripciones para militares en servicio activo sera solamente $15 
incluyendo el día de la carrera (con credencial). 

 

  


