Carrera Lil’ Cat Color Run

QUE: Carrera divertida con estaciones de colores de 30 minutos
CUANDO: Sabado 13 de Octubre, 2018 a las 9:00 a.m.
DONDE: Courtway Middle School
(1200 Bob Courtway Dr.)
Nombre(s) Niño(s) _________________________________________________________________________________
Maestro de Aula _________________________________________________________________________________
Nombre(s) Padre(s)/Guardian____________________________________________________________________________
Pago:

$10 Para el participante individual (incluye la camiseta y anteojos) Agregue por favor $3.00 para tamaños arriba de
XL.
$35 para familia de cuatro (incluye la camiseta y anteojos para 4 participantes) Por favor agregue $10.00 por cada
participante adicional de 4 en una familia. También, agregue por favor $3.00 adicionales para cada tamaño de
camisas superior a XL.

Tamaño de Camiseta:
YS _____

YM ______

YL _____

AS _____

AM _____

AL _____

XL ______

2XL _____

3XL _____

Dinero Adjunto: __________


Efectivo



Cheque

Cheque # ___________
(Si es cheque, haga a nombre de: Conway Public Schools Color Run)

Asumir Riesgo y Liberación
Al acordar participar en el Lil 'Cat Color Run, afirmo que la salud general del participante es buena y que no se
ve afectada negativamente por las actividades físicas. Soy consciente de la posibilidad de lesiones accidentales o
físicas durante esta actividad. En consideración a la participación en el Lil 'Cat Color Run, por la presente acepto
asumir todos los riesgos de dicha lesión y se mantendrá a salvo de cualquier responsabilidad, acciones, causas
de acción, reclamaciones y demandas de todo tipo de naturaleza que yo tengo ahora O que puedan surgir de
o en conexión con cualquier participación en actividades organizadas por las Escuelas Públicas de Conway, sus

empleados, personal y voluntarios. Los términos de este documento servirán como liberación y asunción de
riesgo para mis herederos, menores de edad. He aceptado las condiciones indicadas anteriormente.
Firma: ________________________________________

Fecha: ___/____/____

(Firma de Padre o Guardián)

*Ultima fecha para asegurar una camiseta es el 19 de Septiembre 2018*

