TODOS LOS PARTICIPANTES PUEDEN VENIR EN SU
TRAJE FAVORITO!

SHS 2019 SPARTAN 5K
SABADO 11 DE MAYO, 2019 – COMIENZA A LAS 9 AM (CHECAR A LAS 8:15 AM)

CARRERA ANUAL |BICICLETA|CAMINATA SPARTAN 5K
FAVOR DE REGRESAR LA FORMA COMPLETA A LA OFICINA DE LA ESCUELA Y FIRMAR LA RENUNCIA ANTES DEL 26 DE ABRIL

PAQUETES SPARTAN 5K:

PAQUETE 1– ESTUDIANTES HASTA EL 8º GRADO - $10
PAQUETE 2 – ESTUDIANTES DE ESCUELA SECUNDARIA - $12
PAQUETE 3 – PARTICIPANTES DE 18 AÑOS Y MAYORES - $15
Nombre de Participantes:
Número de Participantes:

Teléfono:

Correo Electrónico:

TODOS LOS NIÑOS DEBEN ESTAR ACOMPAÑADOS POR UN ADULTO DURANTE LA CARRERA/BICICLETA/CAMINATA

RENUNCIA

Yo, _______________________________________, por este medio libero, renuncio, exonero y pacto de no presentar una demanda en contra
de la Escuela del Sagrado Corazón y el municipio de Melrose Park y cualquier afiliado a las entidades, patrocinadores o individuos asociados
con el evento de la Carrera/Bicicleta/Caminata de Spartan 5k , en nombre mío y de mi familia. Yo entiendo que firmando esta renuncia, estoy
renunciado a cualquier reclamación por perdidas, daños, responsabilidades o reclamos por cualquier daño, lesiones personales, muerte, o
pérdida de propiedad como resultado de la participación en el evento de la Carrera/Bicicleta/Caminata de Spartan 5k. Esta versión y la
renuncia vincularan mis guardianes, herederos, sucesores, administradores, y ejecutores. Estoy de acuerdo de que, en caso, de que cualquier
persona trajera un reclamo o acción de mi parte como resultado de cualquier lesión o pérdida sufrida por mi como resultado de mi
participación en el evento de la Carrera/Bicicleta/Caminata del Spartan 5k que voy a indemnizar a todas y todos los partidos incluyendo el
pago de honorarios de los abogados.
ACUERDO. Yo entiendo que al firmar este acuerdo la entrada de inscripción para la Carrera no es reembolsable. Yo entiendo que puedo seguir
las reglas de la ruta de la carrera tal como lo establece en las reglas de la carrera y si yo no sigo estas reglas seré removido de la carrera,
Tengo conocimientos de que hay riesgos inherentes y peligros planteados por participar en el evento de la carrera/Bicicleta/caminata yo
asumo todos los riesgos. Yo le doy permiso a la Escuela del Sagrado Corazón y sus patrocinadores a utilizar mi fotografía, videos u otras
grabaciones de mí que se hacen durante el transcurso del evento, incluyendo su página web y las redes sociales.

Firma ______________________________________________________________ Fecha_______________________
3 BICICLETAS SERÁN RIFADAS, CADA PARTICIPANTE QUE HA PAGADO RECIBIRÁ UN BOLETO DE RIFA
USTED RECIBIRÁ UNA BOLSA CON HILOS DE SPARTAN CON PRODUCTOS ADENTRO. LAS MEDALLAS
SERÁN ENTREGADAS EN LAS TRES CATEGORÍAS, PARA EL 1º, 2º Y 3ER LUGAR.

SACRED HEART SCHOOL  815 N. 16th AVE. MELROSE PARK, IL 60160  708.681.0240
WWW.SHSMELROSEPARK.COM
WWW.SHSSPARTAN5K.COM

