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¿Qué es Corrida para el Zoo?

Corrida Preguntas y Contesta

La Corrida para el Zoo es una benéfica presentada
por la New Mexico BioPark Society y por Los
Alamos National Bank. Este día de diversión y
salud en el Zoo del Rio Grande destaca carreras
para personas de todas las edades y niveles de
sanidad.

¿Cuál evento es apropiado para mi niño?
La respuesta depende de la edad y salud del niño. Las carreras Medio Maratón,10K y
5K son eventos cronometrados que atraiga corredores avanzados. La carrera 5K para la
salud es excelente para los niños quienes son listos para completar las 5K enteras (3.1
millas). A los niñitos les gusta la carrera 1-Milla agradable... les ofrece la oportunidad de
participar pero no es ardua.

¿Cuándo es Corrida para el Zoo?
El domingo, el 6 de Mayo, 2018
Corridas y Tiempos:
Medio Maratón ....................................... 7:00 am
Carrera 10K . ...................................... 8:00 am
Carrera 5K - Ondee comienzo por ritm. 9:30 am
Corre/Caminata de Salud 5K............ 10:15 am
Corre/Caminata de Diversión 1 Milla.11:00 am

¿Qué sucede si mi niño someta una forma de registro escolar pero no pueda participar?
En tel caso, el coordinante de la escuela retendrá la camiseta y los cupones para el
estudiante.

¿Qué recibo yo?
Cada concursante registrado recibirá una camiseta
official de la Carrera para el Zoo; entrada gratis al
Zoo en el día de la carrera; refrescos; cupones y
otros artículos promocionales.

¿Pudiera registrarse para un evento diferente del evento de mi niño?
Sí, pueda registrarse para participar en cualquiera evento que quisiera, con tal que usted
y su niño sepan cómo encontrarse después.
¿Es necesario registrarse para un evento para participar?
No tienes que registrarse para la Carrera por diversión, pero recuerde que si no sea
participante registrado, tiene que pagar la entrada del Zoo en el día de la Carrera y no
recibirá la camiseta official.
¿Qué sucede si no pueda encontrar a mi niño durante el evento?
Hay muchedumbres grandes en la Carrera. Es fácil separarse. Sugerimos que identifique
un sitio específico para reunir– como el pirámide, la tienda de información o una barraca
designada vendera o patrocinador muy cerca.

¡Regístrese (en la computadora) usando su CÓDIGO ESCOLAR!

www.RunForTheZoo.org

Para su código escolar, póngase en contacto con su coordinador de la escuela.
								

El regreso completó forma a su coordinador de la escuela por:

PARTICIPANTE INFORMACIÓN

Apellido

6 de Mayo, 2018

(Una entrada por forma por favor.)

*ATENCIÓN*
Las tasas de descuento SÓLO se
aplican a través del Programa de la
Escuela!
Expirar: 3/16/2018

Nombre de Pila

Dirección Postal

CAMISETA
Ciudad

Código Postal

Estado

M F

Número de teléfono

Género Edad en el 5/6/2018

M M D D A A
Fecha de Nacimiento

Corre/Caminata de Diversión 1 Milla

$12 Estudiante

$30 Adulto

Corre/Caminata de Salud 5K

$12 Estudiante

$30 Adulto

Carrera 5K

$15 Estudiante

$40 Adulto

Carrera 10K

$15 Estudiante

$45 Adulto

Medio Maratón

Nombre del Profesor

Ch

6-8

M

10-12

G

14-16

XG
XXG

9:14 - mejor
9:15 - 10:44

10:45 -12:40
12:41+

		

INFORMACIÓN SOBRE EL PAGO

Código de su Escuela

Niño:

M

$55

INFORMACIÓN DE LA ESCUELA
Nombre de su Escuela

Adulto:

Ch

SELECCIONE UN EVENTO

(Escoja y marque su ritmo)

Elija con cuidado. No se
permiten sustituciones permitidas

Efectivo
Cheque#

$

Cuota de Ingreso

(Escriba los cheques al Corrida para el Zoo)

G

DESISTIMIENTO: Por someter esta
aplicación y pagar el pago apropriado,
desisto por este medio de todos derechos
y demandas en cuanto a perjuicios
que hiciera contra la organización de
la Carrera para el Zoo, fijado en el
domingo, el 6 de Mayo, 2018; en cuanto
a cualquieras y todas heridas que sufriera
durante este evento. Por este medio
autorizo a los organizantes y voluntarios
el derecho de obtener cualquiera
asistencia médica que necesitara
durante este evento. Consiento en el uso
de mi nombre (y mi niño) mi retrato en el
reportaje del evento.

