
Haga los cheques pagables a: Cops for Kids 
Envíe a: 333 Limited Street, Lake Elsinore, CA 92530 

Para inscripción en línea GRATIS, visite: lakeelsinoreunity.wordpress.com

SÁBADO, 21 DE ABRIL, 2019 • 7:45 A.M. 
Sitio: El muelle de Lake Elsinore en el estadio Diamond (500 Diamond Drive, Lake Elsinore)

La inscripción el dia de la Carrera se abre a las 6:30 a.m. y Cierra a las 7:15 a.m.• La Carrera comienza a las 7:45 a.m. •  Corrida de niños a las 9:00 a.m.  
Entrega temprana de paquete de inscripción en 4/19 • 5:00 p.m. a 7:00 p.m.  en el centro comunitario de Lake Elsinore (310 W. Graham Ave) 

Nombre del Participante   Apellido del Participante 

Edad el Día de la carrera  Fecha de Nacimiento  Sexo:        M  F    N/A  

Telefono    Domicilio 

Ciudad     Estado    Código postal 

Correo electrónico 

Yo estoy participando en un equipo: Nombre de escuela/club/equipo: 

Yo me estoy inscribiendo para (indique uno solamente):          10K  5K  Corrida de niños (edades 3 a 8 años) 

Talla de camiseta:          S          M          L          XL          XXL     Joven S    Joven M     Joven L 
 (6-8)   (10-12)        (14-16) 

Tarifas reducidas = sin tiempo de chip o informe de resultados individuales = más tarifas que benefician a Cops for Kids! 

\Cobros de entrada Hora de comienzo Pre- inscripción 
(antes de 5:00pm 4/05) Registro de carrera 

5K/10K Correr/Caminar 7:45 a.m. $20 ea. $25 ea. 
5K/10K estudiantes 5 a 18 7:45 a.m. $15 ea. $20 ea. 
Corrida de niños 9:00 a.m. $7 ea. $10 ea. 

La camiseta y la medalla no están garantizadas para los participantes que no se registraron previamente. 

Dispensa: (Debe firmarse par todos las participantes o su padre/tutor legal si menor de 18 silos) 
En consideraci6n de la aceptaci6n de esta entrada, Yo, mis herederos, ejecutores, administradores y asignados por la presente dispensamos cualquier 
y todo derecho de reclamaciones por dafios que yo pueda tener en contra de la ciudad de Lake Elsinore o los organizadores del 5K y el 1 OK, todos los 
patrocinadores, copatrocinadores y personas asociadas con dicho evento por cualquier y todas las heridas que yo sufra en este evento. Yo atesto 
verifico que estoy de condici6n ffsica y he entrenado para este evento. Al llenar este formulario, reconozco que lo he lefdo completamente y entiendo mi 
propia responsabilidad y acepto las restricciones. Ademas, yo permito el uso de mi nombre y fotos para promociones, anuncios, peri6dicos, folletos, etc. 
Tambien entiendo que el cobro de inscripci6n no es reembolsable y es intransferible. ESTA DISPENSA DEBE SER FIRMADA POR CADA 
PARTICIPANTE 0 SU 

Signature  Print Name  Date 

Emergency Contact  Phone 

BENEFICIANDO A COPS FOR KIDS; POR FAVOR TRAIGA UN REGALO NO ENVUELTO A LA CARRERA 

Una entrada por formulario. 
 Puede sacarle copia a este formulario. 

Por favor escribe legiblemente 
USE TINTA AZUL O NEGRA SOLAMENTE. 


