
Exención de Responsabilidad:
          Yo (o mi hijo/a) participará en la carrera U-46 Deaf/Hard of Hearing 5k patrocinado por el Distrito Escolar U-46 que tendrá lugar el sábado 2 de 
mayo del 2020. Yo por este medio hago constar que cedo mi derecho de imponer responsabilidad o culpa al Distrito Escolar U-46, la Junta de 
Educación, sus funcionarios, empleados, y agentes de todo tipo de reclamación legal en cualquier foro por daños, perdidas, o lesiones de cualquier tipo, 
incluyendo los costos de abogados, que pueden surgir de mi participación en este evento. En caso de que se cancelara el evento por cuestiones de 
seguridad, entiendo que no se reembolsará lo que he pagado. Yo otorgo permiso total a los organizadores del evento  usar fotos, videos, cortometraje, o 
cualquiera otra grabación de este evento en lo que yo (o mi hijo/a) aparecemos por fines o propósitos legítimos. La carrera empezará a las 10:00 a.m. 
en punto, así que por favor planean debidamente. Al firmar abajo, reconozco que he leído y he comprendido completamente este Exención de 
Responsabilidad del 5k en su totalidad y estoy de acuerdo con sus términos y condiciones. 

Printed Name (Parent/Guardian if under 18) Signature (Parent/Guardian if under 18)

Sábado 2 de mayo del 2020
                      A las 9:30 a.m.

Registración el día de la carrera empieza a las 8:30 a.m. 
La carrera de 5 km. y el Fun Run empieza a las 10:00 en punto

Actividades para todo la familia y comida después

Contáctanos por:
Correo: DHH5K@u-46.org
Facebook: U-46 DHH 5K
Sitio web: tinyurl.com/u46DHH
Registración en línea: U46DeafandHardofHearing5k.itsyourrace.com

Bartlett Nature Center
2050 West Stearns Road, Bartlett, IL 60103

Acceso para silla de ruedas y carriolas 
Favor de no traer mascotas.

Formulario de Registración 

Beneficiando los alumnos con 
discapacidad auditiva a través del Distrito U-46

Los preinscripciones (con edad de 3 años y adelante) recibirán una playera de la carrera, lonche, y una bolsa de premios (uno por familia/hogar). 
Además, los participantes de preinscripción de 3 a 18 años de edad y alumnos del distrito u-46 recibirán una medalla de participación. Favor de 
registrarse antes del 17 de abril para asegurar la disponibilidad de su playera y selección de lonche.

      Si, me gustaría participar:
     $25 Adulto (antes del 17 de Abril)
     $30 Adulto (18 de Abril-1 de Mayo)
     $10 Niños de 3-17 años de edad
     GRATIS niños menor de 3 años 

Por favor rellena un formulario por cada participante y entregue la parte inferior a Horizon Elementary School.
Aunque no participaré (o además de participar) me 
gustaría: patrocinar anónimamente a un alumno para 
que participe en la carrera/ o hacer una contribución 
general:                 $25           $50           $___

Haz cheques a nombre de y envía/devuelve 
formularios y contribuciones a:                   

Horizon Elementary School Attn: D/HH 5k
1701 Greenbrook Blvd., Hanover Park, IL 60133

Nombre Completo: _______________________________________________

Dirección:______________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Número Telefónico: ______________________________________________

Correo: ________________________________________________________

Sexo:__________________  Edad:____________

Tamaño de 
playera :
(Elige uno)

❏Youth XS              
❏Youth Small     
❏Youth Medium
❏Youth Large         
❏Youth XL            
❏Adult Small
❏Adult Medium         
❏Adult Large       
❏Adult XL
❏Adult XXL

Lonche:
(Elige uno)

❏Hotdog
(Perro caliente)

❏Cheese Pizza
   (Pizza de Queso)

Contacto de Emergencia: _____________________________________ Numero: _________________________________


