R.E.A.C.H. Foundation
ShamRock ‘n Run - March 17, 2019
Formulario de registro
(por efectivo o cheque de pago solamente)
Tarjeta de Crédito Opción de pago disponible en línea electronica
LUGAR DEL EVENTO:
Yorba Regional Park 7600 E. La Palma Avenue in Anaheim

La forma más fácil de registrarse es por medio del internet. Para los estudiantes y otros que van a correr en nombre de
nuestras escuelas o grupos aprobados, es la UNICA manera de designar que escuela/grupo recibirá los $5.00 incluida
en la cuota de inscripción. Para registrarse por medio el internet, vaya a:

www.reach4pylusd.org
Seleccione el botón "ShamRock ‘n Run REGISTRATION" en la página
O mande este formulario por correo con su pago a:
R.E.A.C.H. Foundation, 21520 Yorba Linda Blvd, Suite G503 Yorba Linda CA 92887
Por favor seleccione uno: (*Adultos – 18 años y mayores /Jóvenes – estudiantes en los grados K-12)

Adulto 5K - $32 (*Después de 2/17/19 -$37) Jóven 5K - $15 (*Después de 2/17/19 - $20)
El registro al evento de 5K incluye el acceso al area del restaurante especial "Leprechaun".

Adulto 2K - $27 (*Después de 2/17/19 - $32)  Jóven 2K - $15 (*Después de 2/17/19 - $20)
El registro al evento de 2K incluye el acceso al desayuno especial de "Pancake" /Los participantes de 5K pueden comprar este desayuno por
$3.00 adicionales (esta opción de ordenar será disponible durante el registro en línea).
*Camisetas para el evento no se pueden garantizar con registro tarde

INFORMACION DEL PARTICIPANTE
Primer nombre

Apellido

Domicilio
Ciudad

Estado
Teléfono de casa

Código Postal

Teléfono del cellular

Dirección de correo electrónico

cumpleaños

Contacto de Emergencia

Seleccione tamaño de camiseta:
Jóven: P M G XG
Adulto: P M G XG XXG

Contacto de Emergencia Número de Emergencia
Si el participante es estudiante del distrito PlacentiaYorba Linda , por favor indique la escuela y el grado

Escuela

Género

Grado

DECLARACION DE RENUNCIA
Yo libero a la fundación R.E.A.C.H. y a los miembros del Consejo, el Comité del ShamRock n’ Run, todos los voluntarios del evento, patrocinadores y proveedores, las ciudades de
Placentia y Yorba Linda, USATF, PYLUSD, todos los representantes y agentes de cualquiera de los anteriores, y todos los organismos municipales cuyos bienes y/o personal se
utilizan y otra empresa patrocinadora(s), agencia(s) o persona(s) de responsabilidad por los daños y perjuicios yo/mi hijo pueda sufrir como resultado de su participación enla
ejecución del ShamRock n’ Run. Por la presente certifico que yo/mi hijo estoy/ está en buen estado y en condiciones de participar con seguridad en este evento. Yo, además, voy a
permitir el uso del nombre y fotos de mí/mi hijo en transmisiones, transmisiones por televisión, periódicos, folletos, etc y también entiendo que la cuota de inscripción no es
reembolsable ni transferible. Como un atleta que participa, certifico que toda la información proporcionada en este formulario es verdadera y completa. SI EL ATLETA ES MENOR DE
18 AÑOS, esto es para certificar que mi hijo(s)/hija(s), mencionado anteriormente, tiene(n) mi permiso para participar en la ejecución de ShamRock n’ Run, está(n) en buena condición
física, y que funcionarios de la carrera tienen mi permiso para autorizar tratamiento de emergencia si es necesario.
El evento ShamRock 'n Run tendrá lugar llueva o haga sol. Sin embargo, la seguridad es la preocupación central. En el caso de que las condiciones climáticas son una amenaza, los
funcionarios de la carrera y/o del gobierno reservan el derecho de posponer o cancelar el evento o alterar el curso cuando se considere necesario. Desafortunadamente, en caso de
que esto ocurra, los fondos de inscripción no pueden ser reembolsados si el tiempo inseguro cancela la carrera.
HE LEÍDO ESTA RENUNCIA Y LIBERACIÓN , ENTIENDO QUE HE RENUNCIADO DERECHOS SUSTANCIALES AL FIRMARLO Y LO HE FIRMADO VOLUNTARIAMENTE.
FIRMA:

 marquee aquí si eres padre o tutot de un participante menor de edad

Este programa no está afiliado con la escuela or el distrito escolar. El distrito escolar no apoya ni patrocina esta actividad.

