
BROOKWOOD ELEMENTARY PTA 
RUNNING CLUB (CLUB DE CORREDORES) 
 

 
¡El PTA de Brookwood Elementary comenzará nuestro Club de Corredores en octubre de 2019! El club 

se reunirá una vez por semana los miércoles después de la escuela de 3:30 a 4:30 p.m.       
 
El club está abierto a todos los estudiantes de grados kínder - 5to. Si su hija/o es un corredor 

principiante o alguien que corre todo el tiempo, ¡tenemos un lugar para ellos! ¡Nos divertiremos mucho 
mientras nos volvemos más saludables! El club comenzará el 2 de octubre de 2019 . Tomaremos un 

descanso en diciembre y nos reuniremos de nuevo el 8 de enero del 2020. 
 

¡El Club de Corredores concluirá con el “Fun Run” que está programado para el 4 de abril! La última 
reunión del Club de Corredores del miércoles será el 25 de marzo de 2020. 
 

Se requiere un pago de inscripción de $15 y exención de responsabilidad firmada para participar. 

Coloque el pago de inscripción (en efectivo o cheque a nombre de Brookwood Elementary PTA) en 

un sobre dirigido a “Running Club c/o Jennifer Gartz” y entréguelo a la oficina de la escuela o 

regréselo con su hija/o a la maestra antes del miércoles 25 de septiembre de 2019. 

 

Separe y devuelva la parte inferior a la escuela con su pago de inscripción.  

Nombre del estudiante: ______________________________   Grado: __________  Maestra:__________________ 

 

Talla de camiseta: YS     YM     YL     YXL      S      M      L 

 

Correo electrónico de los padres: ______________________________  Numero de teléfono:_______________________ 

 

______ Marque aquí si está interesado en ser voluntario del Running Club y Jennifer se comunicará con usted 

             (debe ser voluntario registrado a través del distrito CCISD) 

 
Por favor revise el siguiente documento de exención de responsabilidad. Registrándome a este evento, yo acepto este documento 

de exención de responsabilidad. Exención de Responsabilidad: Al participar en este evento, lo hago a mi propio riesgo. Yo 

asumo toda responsabilidad de lesión, daño o perdida en mi o mi propiedad que puede resultar, incluyendo sin limitación, 

cualquier pérdida o robo de mis bienes personales. Yo acepto tratamiento médico en un evento de lesión, accidente o 

enfermedad durante el evento. Yo acepto en nombre mío (y mis representantes personales, herederos, ejecutores, 

administradores, agentes y asignados) de liberar y librar a los organizadores de este evento, su directora, sus oficiales y 

directores, sus empleados, y todos los patrocinadores y sus representantes y empleados de toda demanda o causa de demanda 

(conocida o desconocida) derivada de sus negligencias. Yo admito haber leído atentamente el ‘Documento de Exención de 

Responsabilidad’ y comprendo que renuncio a litigar.  Al registrarme a la carrera amistosa de 1k y 5K de Brookwood 

Elementary, yo, renuncio a cualquier derecho que tenga de emprender acción legal para interponer una demanda en contra de 

todos y cada uno de los patrocinadores del evento por su negligencia.  Concedo completo permiso a todos y cada uno de los 

nombrados a que utilicen mi nombre y mi imagen en toda transmisión, emisión, video o reportaje de medios de comunicación o 

publicidad del evento sin compensación. 

 

____________________________         ___________ 

   Firma de padre o guardián                            Fecha 


