
PARTICIPANTES 

Apellido ________________________________Nombre  ______________________________________
Dirección ______________________________________________________________________________
Ciudad/Estado/Código Postal___________________________________Teléfono _________________

Fecha Nacimiento_____________________Edad en el día de la carrera_______ 
Género:    MASCULINO     FEMENINO

HAGA SU CHEQUE A NOMBRE DE: Kentfield Schools Foundation. 
Obligatorio: Cada corredor debe completar un formulario de liberación. Sin excepciones.

 $20/Fun Runner. Mi cheque y el formulario de liberación firmado están incluidos.

 He Pagado en línea en kikschools.org y devolveré el formulario de liberación firmado por correo o lo 
llevaré a la carrera. 
Regístrese con anticipación: Check-in en Kent de 8:45 a 9:35 AM • Carrera 9:45 AM  inicia a la 
hora en punto. 
•La admisión incluye el Día de Diversión Familiar • Los niños en edad preescolar y 
los menores de edad corren gratis si su familia los acompaña • Carriolas OK  • NO 
mascotas • La carrera termina en Bacich • Diversión familiar

 Por favor, cargue a mi tarjeta de crédito el monto total:  $__________       VISA    MC     AMEX

Número de tarjeta de crédito: ________________________________________ Exp.  Fecha:______ / ________

Firma:_________________________________________________________________  CSV#: ________________

 Código postal /email/phone #:  _________________________________________________________________

 Pagado     No pagado

FORMULARIO DE LIBERACION  Sé que correr esta carrera Fun Run y 1k Run son actividades potencialmente 
peligrosas, que podrían causar lesiones o la muerte. No entraré y participaré a menos que sea médicamente capaz 
y debidamente capacitado, y con mi firma, certifico que medicamente soy capaz de  participar en  este  evento  y  
gozo de buena  salud y estoy debidamente entrenado. Acepto acatar cualquier decisión de un oficial de carrera 
en relación con cualquier aspecto de mi participación en este evento, incluido el derecho de cualquier oficial a 
negar o suspender mi participación por cualquier motivo.  Doy fe de que he leído las reglas de la carrera y acepto 
cumplirlas. Asumo todos los riesgos asociados con correr en este evento, incluidos, y no limitado entre otros: 
caídas, contacto con otros participantes, los efectos del clima, incluyendo el alto calor y/o humedad, el tráfico y 
las condiciones del camino, todos estos riesgos son conocidos y comprendidos por mí. Entiendo que las bicicletas, 
monopatines, patinetas o patines, animales y reproductores de música personal no están permitidos en la carrera 
y cumpliré con las reglas de la carrera. Habiendo leído esta Liberación y con conocimiento de estos hechos y 
considerando su aceptación de mi  entrada, yo, por mí mismo y por cualquier persona con derecho a actuar en 
mi  nombre, renuncio a mis derechos de demandar a la Fundación de Escuelas de Kentfield /Distrito Escolar 
de Kentfield y Día De Diversión Familiar, la ciudad de Kentfield/Greenbrae todos los patrocinadores 
del evento, organizadores de eventos, voluntarios y los participantes, sus representantes y sucesores y afiliados, 
de todas las reclamaciones o responsabilidades de cualquier tipo que surjan de mi participación en este evento, 
aunque esa responsabilidad pueda surgir de negligencia o descuido por parte de las personas nombradas en 
esta Liberación. Doy permiso a todo lo anterior para usar mis fotografías, películas, grabaciones o cualquier otro 
registro de este evento para cualquier propósito legítimo. 

Firma:_________________________________________________ Fecha: _____________________________

Firma de los padres si es menor de 18 años:_____________________________________ Fecha: ________  

Por favor, deje los formularios en la oficina de kik antes del viernes 23 de septiembre a las 3:00 pm.   
750 College Ave., Kentfield, CA 94904 o por medio de fax al número 415-458-5137. 

kikschools.org
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