Número de

Inscripción:
___________
www.stjulianc.org
Email: pastor@saintjulia.org

REGISTRO PARA PARTICIPAR EN LA
CARRERA ANTORCHA GUADALUPANA MEX-NEW YORK 2016
CAPITAN QUE LE INSCRIBIO: ______________________________________
Teléfono de su Casa. (___) _____________ Celular (_____) ________________

Parroquia o Comité Guadalupano de: St. Julia Catholic Church
Ciudad:
Siler City
Estado:NC
Zip 27344
Tel. (919) 742-5584
Fecha de Paso de la Carrera por su ciudad: Mes 11 Dia 24 Año 2016
INSCRIPCION A LA CARRERA:
(____) $40 INSCRIPCION
Talla: ( _ ) Small

( _) Medium

( _) Large

( _) X Large

( _) XX Large

( _) XXX Large

DATOS DEL PARTICIPANTE:
Nombre (s): ___________________ Apellido (s): ________________________________
Dirección: ________________________________________ Apto.: ______________
Ciudad: ____________________________ Código Postal: _____________________
Celular: (___) ____________________

E mail: _____________ @ ____________

Fecha de Nacimiento: Mes ____Día ____Año ____ Sexo: (
LUGAR DE NACIMIENTO: ( _ ) México

( _ ) USA

)Masculino ( )Femenino
( _ )Otro _____________

DISPENSA. Yo sé que la Carrera de la Antorcha Guadalupana requiere un esfuerzo extra de lo normal.
Participar en la Carrera de la Antorcha Guadalupana es una actividad potencialmente peligrosa para la
salud, sobre todo si no se ha entrenado. Yo acepto no entrar, ni participar a menos de que yo sea
médicamente capaz y entrenado adecuadamente. Acepto obedecer cualquier decisión que den los oficiales
del evento respecto a mi capacidad para completar mi turno. Estoy inscribiéndome voluntariamente y
asumo todos los riesgos asociados con mi participación en esta carrera. Dispenso y libero a la Asociación
Tepeyac de New York y sus programas, eventos, y representantes presentes o sucesores, de cualquier
reclamación presente o futuro, y de responsabilidades u obligaciones o compromisos de cualquier clase,
conocidas o desconocidas, surgidas por mi participación en esta carrera o actividad relacionada, aun si tal
reclamación u obligación pudiera surgir de negligencia o falla de parte de las precedentes personas o
entidades. También concedo el permiso a estas entidades para usar cualquier fotografía o filmación de mi
participación en este evento o actividades relacionadas para cualquier propósito legítimo sin solicitar
remuneración.

Firma______________________________________

Fecha________________________

Necesitamos la firma de un padre o tutor si el corredor es menor de 18 años
Firma______________________________________

Fecha________________________

