Step Up for Down Syndrome Registration
Sabado 19 de Octubre @ Clovis Rodeo Grounds
Una persona por entrada. Por favor, marque el diamante al lado del tipo de registro de su elección.
Tenga en cuenta que los participantes de 5K no necesitan registrarse para la caminata de 1 milla. Está incluido en la
cuota de inscripción. Becas disponibles!

Carrera / caminata cronometrada 5K

Caminata de conciencia de 1 milla

Participante con síndrome de Down $20

Participante con síndrome de Down- GRATIS

Registro sin lujos - sin camisa / regalo $20

Registro sin lujos - sin camisa / regalo $10

Inscripción (incluye camisa y regalo de aniversario) $30

Inscripción (incluye camisa y regalo de aniversario) $20

Dia de registracion $25

Dia de registracion $25

(incluye camisa y regalo de aniversario)

(incluye camisa y regalo de aniversario)

La inscripción comienza el 1 de julio. Aceptaremos entradas en la oficina y en línea hasta la medianoche del 15 de octubre de 2019.

Recogida de paquetes disponible el jueves 17 de octubre de 2019 de 1 a 7 pm en la oficina de DSACC
o puede ser recogido en el día del evento. No habrá recogida de viernes disponible.
NO aceptaremos inscripciones en la oficina después del 15 de octubre. Deberá registrarse en el evento, por favor.

Nombre de pila:

Apellido:

Dirección:
Ciudad:

Estado:

Phone number:

Email:

Talla de camisa

(Por favor circule el tamaño)

Cumpleaños (mm/dd/yy)
/
/

Y2T Y3T Y4T Y5T
YXS YS YM YL YXL
Gender:

Hombre

código postal:
AS AM AL A2XL

(cargo adicional de $ 2 -3 para camisas 3XL y mayores)

A3XL A4XL
Mujer

Prefiero no revelar

(Se solicita el género para las asignaciones de premio de 5K, pero no es necesario)

¿Agregar el póster del Paseo de la Fama por $ 25 adicionales?
¿Creando un nuevo equipo?

Si / No

Unirse a un equipo?

Si / No
Si / No

Nombre del
Capitán del Equipo:

Nombre del equipo:

RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD Y ACUERDO CON LA CARRERA: En consideración de su aceptación de mi participación,
yo, con la intención de estar legalmente obligado, lo hago por mí, mis herederos, albacea y administradores, renuncio y doy a
conocer para siempre cualquier derecho a reclamaciones o daños que pueda tener. contra la Asociación de Síndrome de Down
de la CA Central y todas las otras partes con este evento. Certifico estar completamente capacitado y en condiciones de participar
y tener pleno conocimiento de los riesgos involucrados. También doy mi permiso para el uso gratuito de mi (s) nombre (s), foto
y / o voz en cualquier transmisión, transmisión, cuenta de impresión o cualquier otra cuenta en cualquier medio de este evento.
Entiendo que todas las tarifas de inscripción no son reembolsables ni transferibles. Todos los eventos tienen lugar con lluvia o sol.
Usted acuerda no dar o vender su número a otra persona, si lo hace, podría resultar en su descalificación. Entiendo que estoy
renunciando a derechos sustanciales, incluido el derecho a demandar, y tengo la intención de que este acuerdo y mi renuncia sean
una liberación incondicional de toda responsabilidad en la mayor medida posible permitida por la ley.

Firma:

17

Cantidad adjunta: $

