
 

 

 

Gracias por su interés en asistir a la 2 ª Anual Stallion Stampede 5K Color Run! 

Revise las opciones del paquete a continuación. Elija su paquete y complete el formulario de registro y exención 

indicando la selección de su paquete en el área designada, incluyendo el tamaño de la camiseta (YOUTH pequeño - XL, 

ADULTO pequeño - 2 XL). 

 Paquetes 
Individuales 

 

A - $20 B - $35 C - $50 
* Entrada al evento 

* Medalla 
* Entrada al evento 

* Medalla 
+ 

Botella de agua y 
camiseta 

*Entrada al evento 
* Medalla  
* Botella de agua  
* T-Shirt + Bolsa & 
Imán 

Fecha límite de inscripción - 3 DE MARZO                                                                                                                                                 

Por favor devuelva los formularios de inscripción antes del 3 de Marzo. Las familias de Sherman Elementary pueden 

devolver los formularios a sus maestras. Todos los demás, por favor envíe los formularios a Sherman Elementary PTT, 

3987 Dixie Hwy, Dry Ridge, KY 41035. Para preguntas relacionadas con el registro, por favor no contacte la escuela, 

pueden ponerse en contacto con Kristi Kinman al 859-743-0239. 

Registro el Día del Evento                               

La inscripción estará disponible de 9:00 a 9:30 am el día del evento. Registro el día de la carrera será de $25, incluyendo 

la entrada al evento y la medalla de participación solamente. 

Recolección Paquetes de Carreras - MARTES 28 DE MARZO 4:00 - 7:00 PM                        

La recogida de paquetes será en el gimnasio/cafetería de Sherman Elemenary School el martes, 28 de Marzo de 4:00 - 

7:00 pm. Todos los participantes con prerregistro recibirán un paquete de carreras incluyendo su pulsera de admisión y 

cualquier mercancía comprada pagada con su paquete. Animamos a todos los participantes a recoger sus paquetes 

durante este tiempo, sin embargo, también ofreceremos recolección de paquetes en el parque el día del evento de 9:00 

a 9:30 am.                       

**Las familias de estudiantes de Sherman Elementary pueden recoger sus paquetes el 3/28 durante las horas de parent 

pickup. 

Recordatorios & Sugerencias Útiles 

Se requiere supervisión de adulto para todos los niños que practican en el evento. No se proporcionará supervisión. 

Áreas de observación disponibles a lo largo de la pista. Espectadores, traigan sus cámaras! 

Inclemencias del Tiempo - este evento se llevará a cabo lluvia o sol! Ningún reembolso será emitido para los 

participantes que no puedan asistir. 

Sugerencias Útiles 

* Llegue temprano * Traiga agua * Lleva puesta su Camiseta de Stallion Stampede * Trae artículos (toallitas de bebé, 

toalla, cambio de ropa) para limpiarte después del evento. 

No se emitirán Reembolsos por no participación. $20 de tarifa se aplica si el cheque dado se devuelve. 

¿Preguntas? - Póngase en contacto con Kristi Kinman 743-0239 o shermankyptt@aol.com 

Paquetes  Familiares 

D - $70 
(Ahorro de $ 10) 

E - $125 
(Ahorro de $15) 

* 4 Entradas al evento 
* 4 Medallas 

* 4 entradas al evento 
* 4 medallas  

+ 
 4 camisetas  
y 4 botellas de agua 



REGISTRO, EXENCIÓN DE ACCIDENTE Y LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

EVENTO: SHERMAN ELEMENTARY STALLION STAMPEDE (COLOR RUN) 2017                      
Reconozco que esta forma de Exención de Accidentes y Liberación de Responsabilidad (AWRL) será usada por Sherman 

Elementary PTT y los patrocinadores del evento en el cual estoy participando y que regirá mis acciones y responsabilidades en el 

evento. Los riesgos potenciales incluyen, pero no están limitados a: pérdida o daño de propiedad personal, acciones de otras 

personas incluyendo, pero no limitado a, participantes, voluntarios, espectadores, entrenadores, oficiales de eventos, monitores 

de eventos y/o productores del evento; Junta Escolar de Grant County, patrocinadores del evento; falta de hidratación, clima y/u 

otras condiciones naturales. Asumo todos los riesgos de participar en este evento. Entiendo que en este evento o actividades 

relacionadas puedo ser fotografiado. Estoy de acuerdo en permitir que mi foto, video o imagen de película sea utilizada para 

cualquier propósito legítimo por los titulares de eventos, productores, patrocinadores, organizadores y/o asignados. Se requiere 

supervisión de menores de edad - no se proporcionará supervisión. 

Al completar la información a continuación, certifico que he leído este documento y entiendo su contenido.                      
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ADULTOS QUE PARTICIPAN EN COLOR RUN:                                                                                                                               

_______________________________________________________     ______________________________      ______      __________      ________      ____________________  juvenil / adulto 

Nombre de Adulto Participante # 1 (Por favor escriba)     Firma Adulto Participante # 1     Fecha     PAQUETE     COSTO     Tamaño de la camiseta 

_______________________________________________________     ______________________________      ______      __________      ________      ____________________  juvenil / adulto
 

Nombre de Adulto Participante # 2 (Por favor escriba)     Firma Adulto Participante # 2     Fecha     PAQUETE     COSTO     Tamaño de la camiseta 

_______________________________________________________     ______________________________      ______      __________      ________      ____________________  juvenile/ adulto 
         

Nombre de Adulto Participante # 3 (Por favor escriba)     Firma Adulto Participante # 3     Fecha     PAQUETE     COSTO     Tamaño de la camiseta 

_______________________________________________________     ______________________________      ______      __________      ________      ____________________   Juvenil/ adulto                     

Nombre de Adulto Participante # 4 (Por favor escriba)     Firma Adulto Participante # 4     Fecha     PAQUETE     COSTO     Tamaño de la camiseta   

     

MENORES QUE PARTICIPAN EN COLOR RUN:                                                                                                                                                      
Certifico que soy el padre y/o guardián legal, actuando en nombre de los mencionados PARTICIPANTES MENORES, y por mi firma 

acepto los términos de este acuerdo.                                                                                             

_________________________________________________________________ ______________________________________ _______ 

Nombre de ADULTO RESPONSIBLE (Escriba Por Favor)   Firma de ADULTO RESPOSABLE  Fecha                                                                   

_______________________________________________     ______     _______      _____________     __________     ____________________________  juvenile/adulto
 

Nombre de Participante Menor #1                FDN       Edad          PAQUETE            Costo$     Tamaño de Camiseta                                                                                                                                                                                         

_______________________________________________     ______     _______      _____________      __________     ____________________________  juvenile/adulto
 

Nombre de Participante Menor #2            FDN       Edad           PAQUETE             Costo$          Tamaño de Camiseta                                                                                                                                                                                         

_______________________________________________     ______     _______      _____________     __________     ____________________________  juvenile/adulto
 

Nombre de Participante Menor #3            FDN       Edad           PAQUETE             Costo$          Tamaño de Camiseta                                                                                                                                                                                          

_______________________________________________     ______     _______      _____________     __________     ____________________________  juvenile/adulto
 

Nombre de Participante Menor #4            FDN       Edad           PAQUETE             Costo$          Tamaño de Camiseta                                                                                                                                                                                          

 

Contacto de Emergencia: _________________________ Número de Teléfono: __________________ 

 

TOTAL $: _________________ 



Nombre de Estudiante: _________________________   Maestra: ____________________   Grado: ______ 

Los estudiantes pueden participar en el Stallion Stampede por tan poco como $ 20 por persona, sin embargo los 

estudiantes pueden elegir entre paquetes individuales que van desde $ 20 - $ 50 o paquetes familiares de 4 que van 

desde $ 70 - $ 125. Algunos participantes pueden optar por pagar el paquete deseado, mientras que otros pueden optar 

por recaudar fondos solicitando patrocinadores. Para aquellos que eligen recaudar fondos, hemos proporcionado un 

área a continuación para que pueda rastrear las donaciones de su patrocinador. 

 

Estimado Patrocinador - Estoy participando en el Stallion Stampede Color Run en mi escuela, Sherman Elementary. 

Todos los ingresos ayudan a financiar varios proyectos e incentivos estudiantiles a través del programa PTT de nuestra 

escuela. ¡Usted puede ayudarme patrocinándome para correr! Puedo aceptar efectivo o cheques hechos a Sherman 

Elementary PTT. ¡Tu ayuda es muy apreciada! 

 

 Nombre del Patrocinador Cantidad de Donación 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

 

 

 

 

 

 
 

Cantidad Recaudada: _____________________ 


