
Nota, Los participantes que deseen participar en la Carrera Popular con sus hijos podrán hacerlo de forma gratuita 
sin necesidad de rellenar un formulario de registro. No recibirá una camiseta. Recomendamos que los estudiantes 
menos de 14 años estan acompañado con un adulto. 

Firma:   Fecha:   
                                (Padre o guardián si el participante es menor de 18 años)

Fecha del Evento: Domingo 23 de octubre del 2016 • El Evento abre a las 6:30am • El Evento comienza a
las 7:30am Todas las carreras comienzan en Legends Mall, 1200 Scheels Drive, Sparks, NV 89434 

 

Apellido:  _________________________________________________________________________________________________________

Nombre:  __________________________________________________________________________________________________________

Domicilio:   ________________________________________________________________________________________________________

Cuidad:   ______________________________________   Estado:  ______________________  Código Postal:  ____________________

Número de Teléfono:  __________________________ Teléfono Celular:   ________________________________________________

Fecha de Nacimiento (MM/DD/YY):   ________________ Edad:  _____________     Masculino: 0 Femenino: 0
Correo Electrónico:  _______________________________________________________________________________________________

Elección de Evento (SOLO MARQUE UN EVENTO • UNA SOLICITUD POR PARTICIPANTE, POR FAVOR USE TINTA AZUL O NEGRA)

CUOTAS:
Inscripción antes del 9/23/2016 
• Estudiantes del K al 8 grado: $10
• Estudiantes del 9 al 12 grado: $15
• Estudiantes univesitarios con ID: $25
• Adultos (20 años o mayor): $35

Inscripción en el día del evento
•  Estudiantes del K al 8 grado:$10
• Estudiantes del 9 al 12 grado: $15
• Estudiantes univesitarios con ID: $40
• Adultos (20 años o mayor): $50  

El costo de la  inscripción incluye
Camiseta, entrada a las actividades
después de correr, y una medalla para
los estudiantes. (Después del 
9/23/16, no se puede garantizar 
una camiseta)
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
__________________________________________________________________

Tamaño de la camisa  

Joven S       Joven M       Joven L       O      Adulto S    Adulto M    Adulto L    Adulto XL    Adulto 2XL

  

Carrera para la educación del 2016

Tiempo: 0 5K  0 10K     Sin Tiempo: 0 Marcha en Sparks Marina  0 Carrera de Media Milla

Renuncia oficial: ESTO DEBE DE SER FIRMADO POR TODOS LOS PARTICIPANTES.  Confirmo que yo, mi hijo/hija y/o cualquier miembro de la familia participando en la Carrera por la Educación (también 
referido como el evento) esta en propias condiciones para participar y en consideración de la aceptación de esta inscripción, estoy de acuerdo en hacerme responsable de todos los riesgos de 
heridas hacia mi, mi hijo/hija y/o cualquier participante de los miembros de mi familia asi como los daños de pérdida de propiedad que suceden a causa de la participación en este evento. Estoy 
conciente que el correr, caminar, actividades previas a la carrera y otras porciones de este evento son naturalmente peligrosas y entiendo que yo mismo, mi hijo/hija y/o los miembros participantes de 
mi familia estarán participando en este evento a su propio riesgo, y que solamente nosotros somos responsables de los riesgos que hay al participar en este evento. Por la presente renuncio, libero, y 
por siempre libero a Education Alliance del Condado de Washoe, Inc., el Distrito Escolar de Washoe,  todos los patrocinadores del evento, productores del Evento, empleados del Evento, administra-
dores, oficiales, contratistas, vendedores, y organizadores (incluyendo a los directores de las carreras), voluntarios, o caulquier otra persona o entidad involucrada con este evento, estados, ciudade 
pueblos, y otros cuerpos gubernamentales en la cual toma lugar o procesión de este Evento, de caulquier y todos los reclamos, causas de acción, daños, perdidas, (económica y no-económica), y 
todo tipo de responsabilidad (“Reclamos” colectivo), por muerte, daños/heridas personales, o daños a propiedad, los cuales pueden surgir, como resultado, o relacionado con nuestra participación 
en, o en nuestro viaje de ida o vuelta, a cualquier Evento sancionado por la Carrera para la Educación. Yo entiendo que no se permitirán en la carrera bicicletas, patines con ruedas, animales y 
audifonos y seguiré estas reglas y todas las demás reglas de la carrera. Yo entiendo que mi inscripción no puede ser reembolsada o transferida. Estoy de acuerdo en que se use cualquier o todas las 
imágenes/fotos, etc. del evento para publicidad o propósitos de mercadeo.          

Para más información, visite: ed-alliance.org o llame al 775-353-6950

(POR FAVOR CIRCULE UNO) 

SÓLO PARA USO INTERNO:

Efectivo: 0
cheque: 0 cheque #:________

total pagado: $__________

TIEMPOS DE INICIO:
Horario Apertura - 7:30 a.m.
5K/10K – 8:00 a.m.

Marcha en Sparks Marino 
(sin tiempo) – 8:45 a.m.

½ milla la corrida divertida
Grados K-2 – 9:30 a.m.
Grados 3-4 – 9:45 a.m.
Grados 5-6 – 10:00 a.m.

Formulario Oficial de Inscripción • Domingo 23 octubre del 2016
For school use – please check all
that apply

0
0
0

Input in Infinite Campus
Paid check/cash
Paid by WEA
WEA member name:
______________________________

¿A qué escuela asistes? (Solo estudiantes)

SM

PARA LAS ESCUELAS 
• Todas las inscripciones de las 

escuelas deben entregarse el 
9/23/16 para garantizar las camise-
tas y las medallas. 

• Se acepta cheques u orden de 
pago hechos a su escuela

 
PARA LOS DEMÁS Entregue el 
formulario completo con su pago a: 
Education Alliance 
425 East Ninth St. 
Reno, Nevada 89512  


