
Haga su cheque a nombre de: 
 

Jadon’s Hope Foundation 
5K Caminata/Carrera---$15 

Bitty Bug Dash---$10 

 
 

 
Planilla de Inscripción para el Club de Carreras/Caminatas de las Escuela de Olathe 

Abril 30th, 2016 
8:00 a.m. 5K  

*¡NUEVA carrera de 10K!* Para registrarse electrónicamente, hágalo en enter2run.com 
9:30 a.m. “Bitty Bug Dash”, para los niños de 0 a 5 años de edad 

Rolling Ridge Elementary School 
1500 West Elm Terrace, Olathe, Kansas 

Para más detalles, visite el website: http://jadonshope.org 
* Los padres pueden traer carreolas para caminar con sus bebés* 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Recorte esta porción y envíela a la escuela con un cheque. Usted puede sacarle fotocopia a esta planilla. 

 

NOMBRE DE LA ESCUELA___________________________________________ 

Primer Nombre________________________________________________     Apelllido ____________________________________________________________ 

Dirección/Ciudad/Estado/Código Postal _______________________________________________________________________________________________________ 

E-Mail: ___________________________________________________________________ Número Telefónico______________________________________ 

Fecha de Nacimiento__________________________   Edad al momento del Evento _______________       Género:     Masculino      Femenino 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

POR FAVOR DEVUELVA ESTA PLANILLA A LA ESCUELA PARA EL 7 de Marzo, 2016. 

Se entregarán los paquetes en el Rolling Ridge Elementary, el 29 de Abril, de 8:30 am-7:00 pm y el 30 de Abril, de  6:00 am-7:15 am 
 

 

Estoy incluyendo una donación, deducible de los impuestos, de $ ___________ para la Fundación “Jadon’s Hope” 501(c)3, sin fines de lucro, con ID Federal: 45-3280260 

 
Liberación y Renuncia (Debe firmarlo para poder participar)   
Yo sé que corer en una competencia sobre la carretera es una actividad potencialmente peligrosa, la cual pudiera ocasionar lesiones. Yo certifico que puedo participar en este evento,  
clínicamente y que me encuentro con buena salud y estoy apropiadamente entrenado(a). Yo estoy de acuerdo con acatar todas las decsiones de los oficiales de la Carrera/Caminata, 

relativos a cualquier aspecto de mi participación en este evento, incluyendo el derecho a negarme o suspenderme de participar por cualquier razón. Yo aseguro haber leído las reglas 
de la Carrera y estoy de acuerdo en acatarlas. Yo asumo todos los riesgos asociados con el evento de esta Carrera/Caminata, incluyendo; pero no limitado a: caídas, contacto con 
otros participantes, los efectos del clima, las condiciones de la carretera o de la pista de carrera, todos cuyos riesgos han sido conocidos y apreciados por mi. Yo entiendo que las 
bicicletas, patinetas, patines, animales y aparatos personales de tocar música no están permitidos en este evento y yo me guiaré por las reglas establecidas. Habiendo leído esta 
renuncia  y conociendo estos hechos y consideraciones al aceptar mi aplicación, yo, por mi mismo o por cualquiera que actúe en mi nombre, libero, renuncio y descargo a Jadon’s 
Hope Bug 5K Run/Walk, al Comité de Planificación de la Carrera/Caminata, al Comité de la Fundación, a la Ciudad de Olathe, incluyendo al departamento de la policía, al Club de 
Carreras de Olathe, al Rolling Ridge Elementary School, a los oficiales de la Carrera/Caminata, a los voluntarios y a todos los 
auspiciadores del evento, a sus representantes o a cualquiera otra persona que actúe en su nombre y a sus sucesores, de todos los 
reclamos o responsabilidades, por cualquiera situación que pudiera sucitarse por mi participación en este evento, aún cuando esa 
responsabilidad pueda sucitarse por alguna negligencia o falta de cuidado por parte de las personas nombradas en esta renuncia. 
Esta liberación y renuncia se extiende a todos  los reclamos de cualquier naturaleza, previstos o imprevistos, conocidos o 
desconocidos. Yo le doy permiso a todos de que usen mis fotografías, grabaciones o cualquier otra grabación de videos de este 
evento, para cualquier propósito legal. Lo que aplique a los menores de edad será aceptado, únicamente con la firma de uno de sus 
padres. (Si uno de los padres se encuentra firmando en nombre de un menor, entonces, el padre o madre se compromete a defender 
e indemnificar a todas las personas y entidades listadas en este liberación y renuncia, en contra de los reclamos que se les hagan, 
por ese menor, en cualquier momento, que pueda sucitarse por su participación, en ese evento). 
 
Firma ______________________________________________________________________ Fecha ________________________ 

Firma del Representante o Guardián (si es menor de 18 años) _________________________ Fecha ________________________ 
 

CHEQUEE UNA DE ESTAS OPCIONES: 

 5K Carrera/Caminata--- Los $15 incluyen una 
camiseta 

 

 “Bitty Bug Das”h---Los $10 incluyen una capa de 
Super Heroes No una camiseta. 

 

CHEQUEE UNA DE ESTAS OPCIONES: 

 Adult Small (Pequeño-Adulto)   

 Adult Medium (Mediano-Adulto) 

 Adult Large (Grande-Adulto) 

 Adult XL (Extra Grande-Adulto) 

 Adult XXL (Extra-Extra Grande-Adulto) 

 Youth Small (Pequeño-Juvenil)  

 Youth Medium (Mediano-Juvenil) 

 Youth Large (Grande-Juvenil) 

 Superhero Cape---Bitty Bug Dash 

Only (Capa de Super Héroes para los 

niños  de 0 a 5 años de edad, 

solamente)  


