
 

Dirección familiar __________________________________________________ Ciudad _______________________________ Estado______ Código Postal __________________  

Correo electrónico ______________________________________________________  Teléfono ________________________________  

Solamente en efectivo o cheque a nombre de: R.J. Burch Elementary—330 Jenkins Road, Tyrone, GA  30290; 770-969-2820    Cantidad $_______________ 

RENUNCIA: Sé que hacer una carrera puede ser peligroso. No debería participar en esta carrera, a menos que sea físicamente capaz y esté debidamente entrenado. También sé, que aunque no se permitan vehículos en el recorrido, puede que haya tráfico. Asumo 

el riesgo de correr en tráfico. Acepto acatar cualquier decisión tomada por los encargados de la carrera relacionada con mi capacidad de competir de manera segura. Asumo y soy conocedor de todos los riesgos asociados con este evento incluido, pero no limita-

dos a caídas, colisiones con vehículos, bicicletas y peatones, contacto con otros participantes, ataque de perros, efectos del tiempo atmosférico y condiciones de la carretera. Acepto no hacer uso de auriculares, traer una mascota, usar patines, patinetas o bicicle-

tas y no se hará ninguna excepción. Solamente durante la caminata se permitirán sillas de niños y carretas (wagons) y si van detrás de todos los participantes. Testifico que estoy en buena forma física y lo suficientemente preparado para participar en esta 

carrera. Por la presente declaro que, conociendo los riesgos y en consideración a mi inscripción, tanto yo como mis herederos, albaceas, administradores o cualquier persona que pueda presentar una reclamación en mi nombre,  pacto no demandar y renuncio, 

eximo y libero por siempre a la escuela primaria de Robert J. Burch, a todo el equipo de gestión de la carrera y a otros individuos y grupos involucrados en este evento conocido o no. Además de todo lo dicho, doy permiso para usar cualquier fotografía, imagen, 

grabación o cualquier otro tipo de grabación de este evento para todo fin legítimo. Cualquier corredor responsable por causar condiciones peligrosas será descalificado. El director de la carrera se reserva el derecho de, que en caso de emergencia o desastre local o 

nacional, cancelar o cambiar la fecha y la hora para otro momento. En caso de que se cancele o cambie, no se devolverá el dinero de la inscripción. AVISO LEGAL: En beneficio de la seguridad, los directores de la carrera se reservan el derecho de sacar de la carrera 

a cualquier corredor que, por cualquier motivo, parezca tener dificultad para terminar la carrera.  

Firma del participante o de los padres/tutores si tiene menos de 18 años: _______________________________________________________ Fecha: ____________  

 

 

   Nombre: ________________________________  Nacimiento: ____________ Años _____   Evento: Sólo para peques     1 Milla      5 Millas  

  Talla de camiseta:      YM    YL   AS   AM   AL   AXL   

  Nombre: ________________________________   Nacimiento: ____________ Años _____   Evento:     Sólo para peques     1 Milla      5 Millas  

  Talla de camiseta:      YM    YL   AS   AM   AL   AXL   

   Nombre: ________________________________  Nacimiento: ____________ Años _____    Evento:     Sólo para peques     1 Milla      5 Millas  

  Talla de camiseta:      YM    YL   AS   AM   AL   AXL   

     

     * Nombre: ________________________________ Nacimiento: ____________ Años _____   Evento:  Sólo para peques     1 Milla      5 Millas  

  $10  Solamente por correr. Sin camiseta  

Carrera de los osos de Burch 

Sábado 16 de marzo de 2019 

La carrera tendrá lugar en la pista de campo a través de Sandy Creek  

Direcciones:  Desde el norte: Toma I-85 South;  salida 61 (Hwy 74: Peachtree City/
Tyrone); izquierda al salir de la rampa; sigue al sur en Hwy 74 hasta Jenkins Rd; gira a la 
izquierda; Burch está a la derecha. Desde Peachtree City:  Conduce norte en Hwy 74 
hasta Jenkins Rd; gira a la derecha; Burch está a la derecha. Desde el este: conduce 
oeste en Hwy 54 hasta Sandy Creek Rd; gira a la derecha en Sandy Creek Rd; gira a la 
izquierda en Ellison (justo antes de las vías del tren); gira a la derecha en Jenkins Rd; La 
escuela de Sandy Creek está a la izquierda.   

Ganancias beneficiarán 

a JDRF y a Burch P.E. 

Último día para encargar la 

camiseta: lunes 5 de marzo 

Parte de Rotary 

Grand Prix Series  

$15 si se recibe antes del 4 
de marzo    

$20 después del 4 de marzo 

Para más información: 

www.burchbears.org  

Recogida de paquete en  
Burch, el viernes 15 de 
marzo de 12 p.m.—6 p.m. 


