
 

 

PTA de Brookwood Elementary  

Carrera de Color de 1km y 5km  

Información y Registración 
 

Lugar: Brookwood Elementary - 16850 Middlebrook Dr. 

Fecha: Sábado, 4 de abril del 2020 

Recoger el paquete:  Paquetes de carrera para 

estudiantes/padres serán enviados a casa la semana de la 

carrerra. Los paquetes también podrán ser recogidos la mañana 

de la carrera empezando a las 7:30am.  

Comienzo:  8:00AM (En tandas por grado empezando con Pre-Kínder y Kínder); Carrera de 

5km comenzará a las 9:00AM 

Costo:   Carrera de 1km - Gratis y Carrera de 5km - $25 
 

* Para poder garantizar una camiseta, tienen que registrarse a más tardar el 17 de marzo (Carrera de 

1km y 5km). **Las camisetas están limitadas sólo para los estudiantes de Brookwood.** 
*Pueden registrarse en persona el día del evento empezando a las 7:30AM (no garantizamos una camiseta). 

* Empezaremos con la Carrera de Color de 1km. Sera completada en tandas según el grado de 

clase del alumno. Los alumnos de Pre-Kínder y Kínder empezarán, seguidos por 1ro, luego 2do, 3ro, 4to y 

terminando con 5to grado. Al finalizar la carrera de 1km, comenzará la carrera de 5km.  

* Los 3 mejores alumnos finalistas de la carrera de 1km (división masculino y femenino) de cada 

grado se les otorgará una medalla. Los 3 mejores finalistas masculinos y femeninos de la carrera de 

5km recibirán trofeos. 

Debe de enviar UN FORMULARIO POR PARTICIPANTE. 

*Regístrese a continuación y devuélvalo a la maestra. Cada maestra tendrá un sobre para colocar 

los formularios de registro y el dinero que se recolectará al final de cada semana durante el periodo 

de registración.  

Asegúrese de incluir un cheque o efectivo si seleccionaron la carrera de 5km  
POR FAVOR ESCRIBA DE MANERA LEGIBLE Y COMPLETE TODO PARA REGISTRARSE. 

Nombre del 

corredor: 

 Maestra:  

Número de 

teléfono: 

 Talla de camisa: 
(Sólo para estudiantes 

de BWE) 

            Talla juvenil 

XS       S        M        L         

XL 
Correo 

electrónico: 
 ¿Quisiera ser 

voluntario? 
 

Grado Escolar 

de BWE  

(circule uno): 

PreK    K     1ro      2do      3ro      4to      5to       Evento  

(circule uno): 
1km     5km      AMBOS 

Exención y Liberación de Riesgos  
Registrándome a este evento, yo acepto la exención y liberación. Exención y Liberación: Al participar en este 

evento, lo hago a mi propio riesgo. Yo asumo toda responsabilidad de lesión, daño o perdida a mi o mi propiedad 

que puede resultar, incluyendo sin limitación, cualquier perdida o robo de mis bienes personales. Yo concedo 

tratamiento medico 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 principal, sus oficiales y directores, sus empleados, y todos los patrocinadores y 

sus representantes y empleados de toda demanda o causa de demanda (conocido o desconocido) derivado de 

sus negligencias. Yo admito haber leído atentamente la ‘Exención y Liberación de Riesgos’ y comprendo que es una 

liberación de riesgos. Al registrarme a la Carrera de Color de 1km y 5Km de Brookwood Elementary, yo, renuncio a 

cualquier derecho que tenga de emprender acción legal para interponer una demanda en contra cualquier y 

todo patrocinador del evento por su negligencia. Concedo todo permiso a cualquier y todo lo expuesto a que 

utilicen mi nombre y parecido en toda transmisión, emisión, video o reportaje de medios de comunicación o 

publicidad del evento sin compensación. 

 

Iniciales: _________ 

 

***LOS MAESTROS/PERSONAL/FACULTAD DE BROOKWOOD QUE SE INSCRIBAN Y CORRAN LA 

CARRERA DE 5km participarán en un sorteo para ganar una tarjeta de regalo de $75 al lugar que elijan.*** 


