
C o lor the Ridge
Información de la carrera: sábado 22 de abril de 2023

Ubicación: Fun Go Holler Park.   200 Racquet Club Pkwy Pelham, AL 35124

La tarifa de entrada de 5K es de $ 20 por persona La tarifa de entrada de 1 milla es de $ 10 por persona

Por favor, seleccione una carrera: ☐ 5K ☐ 1 milla La inscripción debe recibirse antes del 13 de marzo de 2023
para garantizar la camiseta

La carrera de 5K comienza a las 8:00 am El registro comienza a las 7:00 am.

La carrera de 1 milla comienza a las 9:30 am El registro comienza a las 8:30 am.

CADA PARTICIPANTE DEBE COMPLETAR UN FORMULARIO SEPARADO: (El enlace a los formularios de inscripción se encuentra
en el sitio web de Pelham Ridge)

Nombre: ____ Maestra de aula: ______________________ Tamaño de la camiseta: YS YM YL AS AM AL AXL

Pagado por:  Cheque de ☐ efectivo☐ Teléfono: __________________________(requerido)

Dirección: ________________________________________ E-Mail: ________________________________________________

Renuncia y liberación

En consideración a que usted acepte esta entrada, yo, el participante, con la intención de estar legalmente obligado por la presente renuncio y
libero para siempre todos y cada uno de los derechos y reclamos por daños o lesiones que pueda tener contra Pelham City Schools, y todos sus
agentes que ayudan con el evento, patrocinadores y sus representantes, voluntarios y empleados por cualquier y todas las lesiones a mí o a mi
propiedad personal. Esta liberación incluye todas las lesiones y / o daños sufridos por mí antes, durante o después del evento. Reconozco,
pretendo y entiendo que esta liberación es vinculante para mis herederos, albaceas, administradores o cesionarios.
Sé que correr una carrera en carretera es una actividad potencialmente peligrosa. No debo entrar y correr a menos que sea médicamente capaz
de hacerlo y esté debidamente entrenado. Asumo todos los riesgos asociados con correr en este evento, incluidos, entre otros: caídas, contacto
con otros participantes, los efectos del clima, el tráfico y las condiciones del recorrido, y renuncio a todas y cada una de las reclamaciones que
pueda tener basadas en cualquiera de esos y otros riesgos que normalmente se encuentran al correr una carrera en carretera. Reconozco que
todos estos riesgos son conocidos y entendidos por mí. Estoy de acuerdo en cumplir con todas las decisiones de cualquier oficial de carrera en
relación con mi capacidad para completar la carrera de manera segura. Certifico como condición material para que se me permita participar en
esta carrera que estoy físicamente en forma y suficientemente entrenado para completar este evento y que un médico con licencia ha verificado
mi condición física.
En el caso de una enfermedad, lesión o emergencia médica que surja durante el evento, por la presente autorizo y doy mi consentimiento a los
representantes de PCS para obtener de cualquier hospital, clínica y / o médico acreditado cualquier tratamiento que se considere necesario para
mi atención inmediata. Estoy de acuerdo en que seré totalmente responsable del pago de todos y cada uno de los servicios médicos y
tratamientos que se me brinden, incluidos, entre otros, el transporte médico, los medicamentos, el tratamiento y la hospitalización.
Al enviar esta entrada, reconozco (o un padre o tutor adulto para todos los niños menores de 18 años) haber leído y aceptado la liberación y
exención anteriores.
Además, otorgo permiso a todo lo anterior para usar mi nombre, voz e imágenes mías en cualquier fotografía, película, resultados, publicaciones
o cualquier otra impresión, videografía o grabación electrónica de este evento para fines legítimos.

_____ Entiendo y acepto la renuncia y liberación.

Firma(s) de entrada o firma del padre/tutor si el participante es menor de 18 años. ________________________________

Fee viene con una camiseta GRATIS Color the Ridge si se registra antes del 13 de marzo.

Hacer cheques pagaderos a la Escuela Primaria Pelham Ridge. Póngase en contacto con Zach Willard en
zwillard@pelhamcityschools.org si tiene preguntas. Por favor, devuelva los formularios de inscripción a la oficina de la
escuela. Formularios adicionales están disponibles en pres.pelhamcityschools.org

mailto:zwillard@pelhamcityschools.org



