HOJA DE REGISTRO
INFORMACIÓN DEL EVENTO:









Fecha y Hora: domingo 22 de noviembre de 2015 desde las 3:00 PM
Lugar de encuentro: Centro de Actividades de Mirabella Village & Club
Los participantes de la Carrera tienen que ser residentes de Mirabella Village & Club.
Categorías:
o Categoría Niños de 3 a 5 años
Distancia: Aprox. 50 metros
o Categoría Niños 6-10 años
Distancia: Aprox. 100 metros
o Categoría Niños 11-13 años
Distancia: Aprox. 400 metros
o Categoría Niños 13 años en adelante y Adultos
Distancia: Aprox. 800 metros
o Carrera de 2 Millas (Córrelo o Camínalo)
2 Millas
Premios:
o 1er lugar de cada categoría recibirá un PAVO* congelado.
o 2do y 3er lugar de cada categoría recibirá una medalla.
Fecha límite para enviar Hoja de Registro (firmada y escaneada) en Caseta de Guardia o por email
a mirabellapr@gmail.com: viernes, 13 de noviembre de 2015 hasta las 11:59PM.

INFORMACIÓN DEL PARTICIPANTE
Nombre del Participante:
Edad:
Nombre Padre, Madre o Encargado(a):
Residencia #:
Teléfono:
Email:
RELEVO DE RESPONSABILIDAD Y AUTORIZACIÓN USO FOTOS- POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE Y FIRME
Entiendo que correr es una actividad potencialmente peligrosa. Certifico que el Participante es física y mentalmente capaz de
completar la Carrera. Aceptaré cualquier decisión que tome un oficial del evento, incluyendo descalificación ante la inhabilidad de
mi hijo(a) para completar la carrera de forma segura. Asumo total responsabilidad ante los riesgos asociados con participar en esta
carrera, incluyendo, pero no limitado a, caídas, contacto con otros participantes, los efectos del clima incluyendo calor extremo
y/o humedad, condiciones de la carretera y el tráfico vehicular, entrenamiento y/o preparación inadecuada del Participante.
Conociendo estos datos, y en consideración de su aceptación de mi aplicación, yo, como representante legal del Participante, relevo
a la Asociación de Residentes Mirabella Village & Club, su Junta Directiva, coordinadores, voluntarios y oficiales de la Carrera,
auspiciadores, sus representantes y sucesores, de toda reclamación o acción legal de cualquier tipo producto de la participación en
este evento, aún cuando dicha reclamación o acción legal sea como consecuencia de omisiones o descuido por parte de las personas
mencionadas en este Relevo. Por este medio otorgo completo y exclusivo derecho a la Asociación de Residentes Mirabella Village
& Club para publicar a través de email o en su página de internet las imágenes y/o videos tomados durante el evento y en los que
aparezca el Participante. Certifico que he leído y estoy de acuerdo con las Reglas del Evento. Certifico que he leído y estoy de
acuerdo con este Relevo.
_______________________________
Firma del participante (o padre o encargado)

________________________
Fecha

