
Sábado 27 de Octubre del 2018
18223 Point Lookout Dr  
Nassau Bay, TX 77058

La Carrera & Caminata arranca a las 7:00 a.m. Carriolas y bebés son bienvenidos!!

Cuántas personas va a inscribir?

Persona de Contacto:
Teléfono:
Correo electrónico:

Costo de Inscripción (Incluye camiseta) Niños  (Hasta 10 años de edad) :   $10 Adultos: $20

INFORMACIÓN LOS PARTICIPANTES (INCLUYÉNDOLO A USTED) Camisetas Extras: $10

CAMISETAS VALOR

M F M L S M L XL EXTRAS USD

(*) Talla de camiseta garantizada para participantes inscritos hasta el día 14 de Octubre del 2018.

Nota: $10 dólares adicionales por adulto y $5 por niño aplican para inscripciones el mismo día del evento
Retire su camiseta los días 25 y 26 de Octubre en la Parroquia San Pablo durante horas de oficina.

Si paga con cheque, por favor emitirlo a nombre de:
St. Paul the Apostle Catholic Church
memo: 5K Carrera & Caminata

Persona de contacto en caso de emergencia:
Nombre: Teléfono:

Por favor leer y firmar las condiciones especificadas:

Firma: Fecha:

PARROQUIA SAN PABLO APOSTOL

TOTAL:

Estoy conciente de que correr (o servir como voluntario) en un evento en la calle puede ser peligroso y puede causar heridas o la muerte. 
Certifico que no tengo impedimentos médicos para participar, que gozo de buena salud y que estoy entrenado adecuadamente. Conozco y 
asumo todos los riesgos relacionados con este evento. Libero a la Arquidiocesis de Galveston-Houston, a St. Paul Catholic Church, a la Ciudad de 
Nassau Bay, a todos los auspiciantes y sus representantes de toda responsabilidad por mi participación en este evento. Autorizo el uso de 
fotografías, videos o cualquier otro registro de mi persona en este evento para todo propósito legítimo.

TALLA DE CAMISETA

5K CARRERA & CAMINATA
"Corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante"   Heb 12:1

Formulario de Inscripción

NOMBRE COMPLETO
GENERO

EDAD
NIÑOS ADULTOS


