Decimonovena Carrera Anual de Diversión “Casey’s Kids Fun Run”
Sábado, 29 de octubre de 2016
Patrocinado por KISD y por el Consejo de Padres y Maestros de Keller
Las ganancias benefician a los estudiantes desfavorecidos de KISD

Lugar y horario:

Bear Creek Park, 400 Bear Creek Parkway
8:00am- 1 milla Carrera de diversión “Fun Run”
8:30am- 5K

La ceremonia de entrega de trofeos se llevará a cabo justo al final de la carrera,
aproximadamente a las 9:30am.
Los premios serán otorgados en las categorías de ganador global y de personas de 40 años o más,
femenino y masculino, y los primeros tres en las siguientes categorías según su edad (DEBERÁ

ESTAR CRONÓMETRADO POR EL “CHIP”):
10 y menores
11-14
15-19

20-24
25-29
30-34

35-39
40-44
45-49

50-54
55-59
60-64

65-69
70+

El trofeo o copa Casey será premiado a la escuela con las mayor cantidad de inscripciones.
Info. sobre inscripción: Inscripción en línea: https://thedriven.net/event.race_reg/eid/
6507012569 ó envíe por correo las formas de inscripción junto
con los cheques a nombre de: Casey’s Kids
P.O. Box 1371, Keller, TX 76244 ó podrá entregarlos en su
escuela.
Todas las inscripciones se vencen en o antes del miércoles,
19 de octubre de 2016 (para garantizar camiseta)
Inscripciones en el día de la carrera: 6:45-7:30am
Recogido de paquetes:

Viernes, 28 de octubre de 2016 de 2:00-6:00pm @
Bear Creek Running Co.,
101 Town Center Ln. Suite 115, Keller 76248
En el mismo día y lugar de la carrera de 6:45-7:30am
(No se harán entregas en las escuelas)

Para más preguntas, le pedimos que se comunique con
Dawn Gerety @ caseykidskisd@gmail.com ó (817) 565-6933.

CaseyskidsKISD.weebly.com
Translated by E.M. 08/2016.

**UN FORMULARIO POR CADA PARTICIPANTE**

5K:

Adultos_____$20/_____Cronómetro “chip” $25
Jóvenes (17 o menores) _____$15/_____Cronómetro “chip” $20

1 Milla-carrera diversión: Adultos_____$18

Jóvenes (17 o menores) _____$13

Corredor virtual (camiseta solamente) _____$12
Inscripciones tardías (luego del 19 de octubre)
Todas las edades 5K_____$30/_____Cronómetro “chip” $35
Todas las edades 1 milla (carrera de diversión) ____$25

Nombre: ____________________ Apellido: _______________________________
Ciudad ______________ Código postal__________
Escuela________________________ Nombre del estudiante___________________
Edad ________

Masculino _______ Femenino_______

Teléfono: ______________ Correo electrónico “Email” ________________________

Tamaño de la camiseta (circule uno): YS YM YL AS AM AL AXL A2XL A3XL
Exención y liberación de responsabilidad:
Reconozco que participar en una carrera es una actividad potencialmente peligrosa. Asumo la responsabilidad
total y completa de cualquier lesión, accidente o cualquier problema de salud que me pueda ocurrir durante
el evento, incluyendo la muerte. Mediante la presente libero por siempre, mantendré indemne y exonero de
toda culpa a Casey’s Kids, al Consejo de PTA de Keller, Keller ISD, a la compañía RunTime Racing Services, a
la Ciudad de Keller y a o todas sus agencias, patrocinadores, promotores y a todas las personas o entidades
asociadas con el evento. Además certifico que estoy en buena condición física y estoy totalmente apto para
participar en este evento. De la misma forma, doy mi permiso completo para que se utilice cualquier
fotografía o video que hayan tomado de mí durante el evento por cualquier propósito. He leído y entiendo
este acuerdo.

Firma _________________________________________________________________________
Translated by E.M. 08/2016.

