Matriculación para LA CARRERA DE GO FAR
ESTUDIANTES QUE NO SON PARTE DE SERRF/PERSONAL DOCENTE/ADULTOS

MATRICULACION PARA TODOS LOS OTROS PARTICIPANTES
Padres, Hermanos, Abuelos, Tías, Tíos, Amigos y Miembros de la Comunidad
Departamento de Educación del Condado de Tehama/Programa De Aprendizaje Ampliado de SERRF

Matriculación para Participar en la Actividad de GO FAR
El sábado, el 6 de mayo de 2017 (NO IMPORTA EL CLIMA)
Sacramento River Discovery Center
1000 Sale Lane, Red Bluff

                             
Plazo de Entrega de la Matriculación – el 7 de abril de 2017
Pago para Matriculación Temprana $20.00 con camiseta; $10.00 sin camiseta
Matriculación el día de la Carrera $25.00 con camiseta (existencias limitadas), $15.00 sin camiseta
Estimados Partidarios de GO FAR,
Cualquiera persona que desea participar en la carrera de GO FAR, tiene que llenar un formulario - padres, hermanos,
abuelos, amigos o miembros de la comunidad que desean respaldar el programa de SERRF/GO FAR.
Este formulario necesita ser entregado a SERRF antes del viernes, el 7 de abril de 2017, Para más información, llame
530-528-7381. El formulario necesita ser completado y el pago necesita ser incluido o la matriculación será considerada
inválida.


Nombre Completo: (Letra de molde) __________________________________________________________________________
(Nombre y apellido requeridos – un registro por persona)



Dirección (Avenida/Caja Postal) _________________________________________________
(Ciudad/Estado/Zona Postal)_______________________________________________



Edad: _________ Masculino: _________ Femenino: _________Teléfono: _______________________



Relación al estudiante de SERRF : ___________________________ Asociación Escolar: __________________________________



Carrera - MARQUE UNO SOLAMENTE_______ carrera de 1 milla (no cronometrado)______ carrera de 5 kilómetros



Tamaño de camiseta: ____________________________ (Joven - YP, YM, YG



Dirección Electrónica: ____________________________________________

Adulto - AP, AM, AG, AXG, A2XG)

                             
Documento de Renuncia del Participante/ Firma:
Entiendo que ocasionalmente pueden ocurrir accidentes leves o graves durante actividades extra escolares y entrenamientos deportivos y que los participantes
posiblemente sufran lesiones a causa de estos accidentes. Por este medio, certifico que mi hijo/hija es físicamente capaz de participar en este programa y en las
carreras de 1 milla o de 5 kilómetros, incluyendo, pero sin limitarse a caídas, contacto con otros participantes, condiciones del clima, etc...
Yo reconozco que la participación en esta actividad puede incluir el riesgo de lastimarse. Por este medio libro de responsabilidad, indemnizo y sostengo inocuo
a GO FAR, a sus directivos y directores, empleados, agentes, coordinadores del programa, voluntarios, empresarios, patrocinadores, y municipalidades u otras
entidades públicas, de y contra cualquiera reclamación que provenga del programa de entrenamiento y de la carrera de 1 milla o de 5 Kilómetros.
Al firmar este documento de renuncia también doy permiso para que fotografías tomadas durante la carrera que posiblemente tengan fotos de mi hijo/pupilo sean
usadas para artículos de la prensa, anuncios en la televisión y en el sitio web de GO FAR para promover el programa GO FAR.

___________________________________________________________________________________
Firma
Fecha
Entregue la Matriculación con el pago a TCDE/SERRF 1135 Lincoln Street, Red Bluff, CA 96080 antes del viernes, el 7 de abril de 2017
Si paga con cheque haga el cheque pagadero a TCDE/SERRF; no se aceptará matriculación sin pago.

