
 

FORMULARIO DE REGISTRO 

Clásico Juvenil  
Sábado, 3 de junio 2017 

en la Pista Olímpica de la Escuela Superior Middletown 
Regístrese de antemano o el día de la carrera a partir de las 7 a.m.  

¡Todos los eventos clásicos juveniles son GRATIS!  
NIÑO #1 Edad:           Masculino 

          Femenina 
 

     
   

 

  

        Apellido                       Primer Nombre 

   

NIÑO #2 Edad:          Masculino 
         Femenino 

    
   
   

 
  
        Apellido Apellido Nombre                            Primer Nombre 

    

NIÑO #3 Edad:          Masculino 
         Femenino     

   
   

 
  

       Apellido                        Primer Nombre 

 

ADULTO#1  
  

   

 
  

        Apellido                          Primer Nombre 

 

ADULTO#2  
  

   

   

       Apellido                          Primer Nombre 
   

   

Dirección de la Familia  # de Apartamento 
   

Ciudad Estado Postal 
   

Dirección de Correo Electrónico  
(Reciba noticias de la carrera y actualizaciones) 

Número de teléfono 

 
Por favor, envíe este formulario ANTES DEL 24 DE MAYO al: 

Classic 10K • 81 Pine Court • Middletown, NY 10941 
o regístrese el viernes de 4 a 7 en la Pista o el día de carrera. 

Averigüe más información sobre la Carrera Clásica de10K de  
Fin de Semana visitando a www.classic10k.com 

 
   

 
Programa de Eventos - Comenzando a las 9 am 

Carreras de grupo de edad para todos los niños hasta la 
escuela intermedia:    50 Metros • 100 Metros • 200 Metros                 

• 400 Metros • 800 Metros y la Carrera de Milla 
 

Los participantes recibirán una Camiseta Junior Clásico 2017 y una 
Medalla Clásica del fin de Semana de Carrera al final de la meta. 

Las carreras de una milla podrán celebrarse simultáneamente, basada en la participación.  

El Clásico Juvenil 

Socios con Healthy Orange  

y Middletown Cares Coalition 
 

 

 

La Oficina del 
Ejecutivo del 

Condado 

Steve Neuhaus 
 

 

Coma Saludable - Manténgase Activo 

Séa Libre de Tabaco 

Visite www.classic10k.com/healthyorange.html o llame a 
Danielle Moser, Salud y Coordinador de Bienestar al            

845-568-5273. 

 
 

 

¡Los Corredores Clásicos Juveniles y sus familias son animados a regresar al estadio el domingo para ver los corredores de 5K y 10K, 
conseguir cosas gratis en Expo Salud de la Comunidad de 8 am al mediodía y coma! 

 

 IMPORTANTE: Cada participante debe completar y firmar este formulario, aceptando la renuncia como se describe a continuación. No se aceptarán formularios de inscripción 
incompletos. La Inc. de la Ruta de Carrera Clásica de 10K no se hace responsable por la pérdida, retraso o solicitudes de inscripción mal dirigidas. RENUNCIA (DEBE SER 
FIRMADO): Como padre o tutor de los niños mencionados en el encabezamiento, sé y entiendo que la participación en un evento del fin de semana de la Ruta Clásica de 10K es 
una actividad potencialmente peligrosa, y que los corredores de bebé, bicicletas, patinetas, patines, animales y auriculares de radio no están permitidos en los eventos. No debería 
permitir que los niños nombrados arriba (y yo) entrar, inscribirse o participar a menos que (I) estén médicamente aptos y adecuadamente entrenados. Estoy de acuerdo en acatar 
cualquier decisión de un oficial de la carrera/evento relativa a los niños (y mi) habilidad para completar con seguridad un evento. Asumo todos los riesgos asociados con los niños 
nombrados arriba (y yo) que participan en las actividades de Fin de Semana de Carrera Clásica de 10K, incluyendo, pero no limitado a, caídas, contacto con otros participantes, los 
efectos del clima, incluyendo alta temperatura y / o humedad, todos estos riesgos siendo conocidos y apreciados por mí. Después de haber leído esta renuncia y conociendo estos 
hechos, y en consideración de la aceptación de esta solicitud, yo, para los niños nombrados arriba, yo y cualquier persona habilitada para actuar en mi nombre, renuncio y liberó The 
Classic 10K Road Race, Inc., sus directores y funcionarios, proveedores de eventos, los funcionarios de carrera/evento, voluntarios y patrocinadores, sus representantes y 
sucesores, de todas las reclamaciones de responsabilidades de cualquier tipo que surjan de la participación de los niños en este evento arriba nombrado (y yo), a pesar de que la 
responsabilidad puede surgir por negligencia o falta de cuidado por parte de las personas nombradas en la renuncia. Doy permiso a todo lo precedente para usar cualquier tipo de 
fotografías, películas, grabaciones o cualquier otro registro de este evento para cualquier propósito legítimo.      

 

Firma del Padre/Guardián__________________________________ Fecha______________  
 

 

Creando una Comunidad Libre de  
Droga y Alcohol para la Juventud 

presenta… 

 
3 y 4 de junio 2017 

 


