Información acerca del Evento

Los participantes

Se anima a participar a los niños, padres, maestros,
administradores escolares y al público en general. El evento
es promovido en más de 200 escuelas públicas y privadas
que proporcionan servicios a más de 120,000 niños de los
suburbios del noroeste. Las ganancias del evento de por
lo menos $5.00 por participante serán distribuidas entre
las escuelas y las fundaciones educativas del distrito para
financiar actividades que animan el bienestar. Más de
$180,000 han sido recaudados para las escuelas desde la
carrera de inauguración en el 2012.

Anfitrión del Evento
Northwest Road Runners, Inc. es un club local de corredores
que se estableció en 2011 con el propósito de organizar esta
carrera para los suburbios del noroeste. Nuestro objetivo es
animar a los niños (y a sus padres) a interesarse en correr
como una elección para una vida saludable, no sólo para
este año, sino también para el resto de sus vidas. Somos una
organización caritativa sin fines de lucro 501(c)3.

Patrocinadores Champion

Para obtener más información sobre el evento:
www.Got2Run.org
¡Sea un Patrocinador!
Póngase en contacto con Jeff en RaceDirector@
Got2Run.org
¡Sea un voluntario!
Póngase en contacto con Joe en Volunteers@
Got2Run.org

Got2Run . . . Para la Educación
Noveno Carrera/Caminata Anual para el bienestar en las escuelas
locales
• Micro- Maratón” Carrera/Caminata de 2.62 millas
• Carrera de 8K (4.97 millas)
Ubicación de la Carrera:
200 East Sigwalt Street, Arlington Heights, IL 60005
(Al otro lado de la calle del Village Hall)
La carrera se llevará a cabo en el vecindario de Scarsdale.
Inscripcion:
• En línea: www.signmeup.com/133691
• Correo: Complete este formulario y envíelo a: Northwest Road
Runners, 1006 W. Isabella, Mount Prospect, IL, 60056
• El Día de la Carrera: 7:00 am - 7:45 am
Estacionamiento para la Carrera en tres garajes públicos:
• Al lado del Village Hall (entrar por Sigwalt)
• Sigwalt y Evergreen (entrar por Evergreen)
• Sigwalt entre Vail y Highland (entrar por Vail/Highland)
Premios:
• Mejores finalistas: Los premios se entregarán a los niños y
niñas ganadores en las carreras de 2.62 , 8K y de sillas de
ruedas.
• Los grupos de jóvenes de 19 años de edad y menores: Los
premios serán entregados a los 3 primeros clasificados de cada
categoría de edad y género para las carreras de 2.62 y 8K. Los
premios se entregarán en la ceremonia de premios después de
la carrera.
• Los grupos de adultos de 20 años de edad y mayores: Los
premios se entregarán a los 3 primeros clasificados de cada
categoría de edad y género para las carreras de 2.62 y 8K. Los
premios pueden ser recogidos en la mesa de premios después
del evento.
• Vea la lista de categorías de edad en cada carrera el sitio Web.
• Todos los participantes recibirán una calcomanía 2.62/8K
para el parachoques o un imán y una etiqueta 2.62 para una
mochila.
Paquete de Pick Up:
• Viernes, 15 de mayo en Runners High-N-Tri, 121 W. Campbell
St., Arlington Heights, IL 60005 de 10:30am - 7:00pm.
• Día de la Carrera, en la carpa de inscripción entre las 7:00 a.m.7:45 am.
La Ruta de la Carrera: Tanto las rutas de 2.62 y
8K han sido certificadas por la organización Pista
y Campo de los EE.UU. La policía y los alguaciles
voluntarios tendrán personal en las intersecciones
y dirigirán el tráfico, pero la ruta no estará
completamente cerrada al tráfico.
Camisetas para la Carrera: Todos los participantes preinscritos
recibirán una camiseta técnica de manga corta (tallas para adultos
y jóvenes).
Marcación de Tiempo y Resultados: ¡CHIP TIMING! Los relojes
de las rutas estarán ubicados en cada milla. Los resultados de la
carrera se publicarán en el día de la carrera en la meta y en línea
en www.Got2Run.org.
Seguridad:
• Por razones de seguridad, las mascotas, patines en rueda,
patinetas y bicicletas de cualquier tipo no se permitirán en
ninguna carrera
• Las carriolas para bebés serán permitidas, pero deben
comenzar detrás de los corredores.
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Sábado, 16 de mayo 2020
Hora del Comienzo
8:00am
www.Got2Run.org
¡Like Us on Facebook!
Busque “Got2Run”

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

Entre en línea en: www.signmeup.com/133691

Apellido __________________________________ Primer Nombre _____________________________
Dirección ______________________________________ Ciudad ______________________________
Estado _____ Código Postal ___________ Número de Teléfono _________________ Sexo : o M o F
Correo Electrónico _________________ Fecha de Nacimiento ___________ Edad el 05/16/2020
______
Cuotas para los Eventos
Evento en que desea inscribirse:

o 2.62 Carrera/Caminata
o Carrera de 8K
o 2.62 en silla de ruedas (sin ayuda).
Nota: Debido a las restricciones de tiempo de la ruta, si está pensando caminar toda la ruta, por favor
inscríbase para la 2.62.
		
Inscripción Temprana
Inscripción
		
(Hasta el domingo, 10 de mayo, 5:00 pm) (Después del domingo, el 10 de mayo, 5:00 pm)
Estudiante de 19 años o menor:
Adulto de 20 años o mayor:
En Carriola (no se marcará la hora)*
Ayudante de Silla de Ruedas (Sin límite)†
Opción Sin camiseta:
Gorra Got2Run (opcional)

$15
$28
$5
$5
Deducir $5
$10 cada una

$20
$35
$5
$5
Deducir $5
$10 cada una

Notas: Una cuota de transacción en línea de $2.00 será agregada a cada participante inscrito en línea (excepto Niños en Carriolas o Ayudante de Sillas de
Ruedas). La carrera se llevará a cabo sin importar el tiempo. Ninguna cuota es reembolsable ni transferible.
* Niños en Carriolas (Sin límite de tiempo) reciben una camiseta y un babero marcado sin límite de tiempo, pero no son elegibles para elegir una escuela para
la distribución de fondos. Un Ayudante de Carriola se inscribe como un Estudiante o Adulto y recibe un babero con límite de tiempo.
† Ayudante de Silla de Ruedas (Sin límite de tiempo) recibe una camiseta y un babero sin límite de tiempo, pero no es elegible para elegir una escuela para
la distribución de fondos. Una Persona en una Silla de Ruedas (Con ayuda) se inscribe como un Estudiante o Adulto, recibe un babero con límite de tiempo,
y será colocada en la división de una Persona en una Silla de Ruedas de la carrera 2.62. Los participantes de Silla de Ruedas sin Ayuda se inscriben como
un Estudiante o Adulto, reciben un babero con límite de tiempo y eligen un evento de Silla de Ruedas en el evento 2.62.

Hacer cheque pagable a:
Selección de Camisetas para la Carrera (Camiseta Tech)
“Northwest Road Runners”
Hombres o S
oM
oL
o XL
o XXL
Mail a:
Mujeres o S
M
L
XL
XXL
o
o
o
o
Northwest Road Runners
Jóvenes o YS(6-8) o YM(10-12) o YL(14-16) o YXL(18-20)
1006 W. Isabella
Ninguna o (he deducido $5 de mi cuota de inscripción)
Mt. Prospect, IL, 60056
Gorra Got2Run (edición limitada-indique la cantidad de cada color deseado $10 por cada una)
______Gris _______Blanca ______Azul

Se requiere un formulario por participante,
Renuncia de Responsabilidad (Debe ser firmada.)
bebé en carriola o Ayudante de Silla de Ruedas.
Sé que una carrera de carretera es una actividad potencialmente peligrosa, que podría causar lesiones o la muerte. No entraré ni participaré a menos que
esté médicamente apto y entrenado adecuadamente, y con mi firma, certifico que soy capaz médicamente de realizar este evento, y tengo una buena salud, y
yo estoy entrenado apropiadamente. Estoy de acuerdo en acatar cualquier decisión de un oficial de la carrera relativa a cualquier aspecto de mi participación
en este evento, inclusive el derecho de todo funcionario a negar o suspender mi participación por cualquier motivo. Doy fe de que he leído las reglas de la
carrera y estoy de acuerdo en cumplir con ellas. Asumo todos los riesgos asociados al correr en este evento, incluyendo pero no limitado a: caídas, contacto
con otros participantes, los efectos del clima, incluyendo alta temperatura y/o humedad, el tráfico y las condiciones de la carretera, y todos los riesgos
conocidos y apreciados por mí. Entiendo que las bicicletas, patinetas, patines o patines en ruedas, los animales y los reproductores de música personales no
están permitidos en la carrera y cumpliré con todas las reglas de la carrera. Habiendo leído esta renuncia de responsabilidad y conociendo estos hechos y en
consideración de su aceptación de mi entrada, yo, para mí y para cualquier persona con derecho a actuar en mi nombre, renuncio y libero el evento Got2Run
For Education, Northwest Road Runners, Inc., the Village of Arlington Heights, the Club Road Runners of America, escuelas, distritos escolares, grupos de
padres relacionados con la escuela y grupos de recaudación de fondos, patrocinadores del evento y los vendedores, sus representantes y sucesores de toda
demanda o responsabilidad de cualquier tipo que surja de mi participación en este evento, a pesar de que la responsabilidad pueda surgir por negligencia o
descuido por parte de las personas nombradas en esta renuncia. Yo doy permiso a todo lo anterior para usar mis fotografías, películas, grabaciones o cualquier
otro registro de este evento para cualquier propósito legítimo.

Firma: ___________________________________________________ Fecha: ________________
(Firma de uno de los Padres o Tutores si es menor de 18 años de edad)

Sólo para Uso Oficial:

______________________________________________
Nombre de Contacto de Emergencia

______________________________________________
Número de Teléfono de Contacto de Emergencia

NÚMERO DE CARRERA

Por favor, marque en la casilla de la escuela para la cual usted estará participando: las ganancias del
evento se distribuirán entre las escuelas o fundaciones educativas del distrito escolar de acuerdo a la
elección de cada participante para financiar actividades que fomentan el bienestar. Por lo menos $5.00
serán donados por participante. (la donación de 2019 fue de $13.00 por participante.) Por favor marque
una sola escuela. Si usted no ve su escuela o distrito escolar en la lista, favor de ingresarla a continuación.
Public School Districts
Arlington Hts. SD 25
o Dryden
o Greenbrier
o Ivy Hill
o Olive-Mary Stitt
o Patton
o South
o Thomas
o Westgate
o Windsor
Barrington CUSD 220
o Arnett C. Lines
o Barbara B. Rose
o Barrington HS
o BMS – Prairie
o BMS – Station
o Countryside
o Grove Avenue
o Hough Street
o North Barrington
o Roslyn Road
o Sunny Hill
Bensenville SD 2
o Blackhawk Middle
School
o Mohawk School
o W. A. Johnson
School
o Tioga School
Community
Consolidated SD 15
o Carl Sandburg JH
o Central Road
o Frank C. Whiteley
o Gray M. Sanborn
o Hunting Ridge
o Jane Addams
o John G. Conyers
o Kimball Hill
o Lake Louise
o Lincoln
o Marion Jordan
o Pleasant Hill
o Plum Grove
JH
o Stuart R. Paddock
o Thomas Jefferson
o Virginia Lake
o Walter R. Sundling JH
o Willow Bend
o Winston Campus
Elementary
o Winston Campus JH
Community
Consolidated SD 21
o Cooper
o Field
o Frost
o Hawthorne
o Holmes
o Kilmer
o London
o Longfellow
o Poe

o Riley
o Tarkington
o Twain
o Whitman
Community
Consolidated SD 59
o Admiral Byrd
o Brentwood
o Clearmont
o Devonshire
o Forest View
o Friendship JH
o Grove JH
o Holmes JH
o John Jay
o Juliette Low
o Ridge Family Center
o Robert Frost
o Rupley
o Salt Creek
Community
Consolidated SD 62
o Algonquin
o Central
o Chippewa
o Cumberland
o Early Learning Center
o Forest
o Iroquois
o North
o Orchard Place
o Plainfield
o South
o Terrace
East Maine SD 63
o Apollo
o Gemini
o Mark Twain
o Melzer
o Nelson
o Stevenson
o Washington
Hawthorn SD 73
o Aspen
o Dual Language
o Elementary North
o Elementary South
o Middle North
o Middle South
o Townline
Itasca SD 10
o Benson
o Franzen
o Peacock
Kildeer-Countryside
CCSD 96
o Country Meadows
o Ivy Hall
o Kildeer Countryside
o Prairie
o Twin Groves
o Willow Grove
o Woodlawn

LaGrange SD 105
o Ideal
o Gurrie
Lake Zurich SD 95
o Isaac Fox
o Lake Zurich HS
o May Whitney
o Middle North
o Middle South
o Sarah Adams
o Seth Paine
o Spencer Loomis
Mt. Prospect SD 57
o Fairview
o Lincoln
o Lions Park
o Westbrook
New Lennox SD 122
o Oster-Oakview
o Spencer Trail
NSSEO
o Kirk
o Miner
o Timber Ridge
Oak Park SD 97
o Longfellow
Park Ridge SD 64
o Carpenter
o Emerson
o Field
o Franklin
o Jefferson
o Lincoln
o Roosevelt
o Washington
Plainfield CCSD 202
o Grand Prairie
Prospect Hts. SD 23
o Anne Sullivan
o Betsy Ross
o Eisenhower
o MacArthur
River Trails SD 26
o Euclid
o Indian Grove
o River Trails
Schaumburg SD 54
o Addams
o Aldrin
o Armstrong
o Blackwell
o Campanelli
o Churchill
o Collins
o Dirksen
o Dooley
o Einstein
o Eisenhower
o Enders-Salk
o Fairview
o Fox
o Frost
o Hale
o Hanover Highlands
o Hoover

o Keller
o Lakeview
o Lincoln Prairie
o Link
o MacArthur
o Mead
o Muir
o Nerge
o Stevenson
West Chicago SD 33
o Winfield Pre-school
Wood Dale SD 7
o Early Childhood
Education Center
o Oakbrook
o Westview
o Wood Dale JH
Woodland SD 50
o Elementary East
o Elementary West
o Primary
o Intermediate
o Middle
Public High Schools
o Buffalo Grove
o Cary-Grove
o Crystal Lake Central
o Crystal Lake South
o Deerfield
o Elk Grove
o Glenbrook North
o Glenbrook South
o John Hersey
o Lincolnway West
o Maine East
o Maine South
o Maine West
o Mundelein HS
o Niles North
o Niles West
o Prairie Ridge
o Prospect
o Rolling Meadows
o Twp. HSD
211 (Academy
South, Conant,
Fremd, Hoffman
Estates, Palatine,
Schaumburg)
o Stevenson
o Wheeling
Private Schools
o Chicago Futabakai
Japanese (A.H.)
o Christian Liberty
Academy
o Christ The King
o East Lake
Academy
o Holy Family
Catholic Academy
o Immanuel Lutheran
o Jeruselam
Evangelical
Lutheran

o Mary Seat of
Wisdom
o Mooseheart School
o Northridge
Preparatory
o Our Lady of the
Wayside
o Plato Academy
o Prince of Peace
(Lake Villa)
o Queen of the
Rosary
o Quentin Rd.
Christian
o Quest Academy
o Schaumburg
Christian
o St. Alphonsus
Liguori
o St. Andrews
Lutheran
o St. Anastasia
Catholic
o St. Anne Catholic
o St. Colette Catholic
o St. Constance
Catholic
o St. Emily Catholic
o St. Francis de Sales
o St. Hubert Catholic
o St. James Catholic
o St. Mary School (B.G.)
o St. Paul Lutheran
o St. Paul of The
Cross
o St. Peter Lutheran
(A.H.)
o St. Peter Lutheran
(Schaumburg)
o St. Petronille
Catholic (Glen
Ellyn)
o St. Raymond
Catholic
o St. Theresa
Elementary
o St. Thomas of
Villanova
o St. Viator
o St. Zachary
Catholic
o Westminster
Christian
o The Willows
Academy
Home School
o HEART Home
Co-op

o Todas las Escuelas—Las ganancias de su participación se dividirán entre todas las
escuelas representadas en el evento.
Otra Escuela o Distrito Escolar: (mínimo 5 participantes van a compartir las ganancias del
evento):
o Nombre de la Escuela o del Distrito Escolar: ____________________________________
Ciudad: __________________________________________________________________

