Formulario Oficial de Inscripción
Información de los padres
primer nombre del padre de familia

Información del corredor(a)

apellido del padre de familia

primer nombre del corredor/a

apellido del corredor/a

Por favor marque todo lo que aplique:
 necesidades especiales  preescolar

dirección

(Las necesidades especiales y los corredores de Pre-K deben estar
acompañados por un adulto)

ciudad

estado

código postal

número de teléfono celular

fecha de nacimiento

número de teléfono del hogar

edad

escuela

joven

 S (6-8)

 M (10-12)

Ecorreo electrónico (requerido para enviarles recordatorios y confirmaciones)

Camiseta

Información de pago

Por favor, indique sólo una talla (no podrá cambiarla)

Precio
por
corredor:

adulto  S (34-36) M (38-40)

 L (14-16)
 L (42-44)  XL (46-48)

 $25/K-12o

sexo:

 $20/Pre-K

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD: Lea y firme

 $20/necesidades especiales

$

(Se aplica a los paquetes recibidos después de 4/18)

Donación de becas

(Me gustaría hacer una donación para apoyar el
programa de becas Awesome 3000 de SKEF)

Beca Otorgada $5 de descuento para Pre-K o SN
$10 de descuento para K-12o

Por la presente otorgo una beca a este participante

VERIFICACIÓN DE LA TARJETA OREGON TRAIL

$

)

($
$

Cantidad total del pago

 MASTERCARD

EXP.
DATE

 niño

 niña

Yo asumo los riesgos que implica la participación de mi niño en Awesome 3000, patrocinado por la Fundación
Educativa de Salem-Keizer, con inclusión entre otros del uso de las instalaciones, calles y los peligros que
acarrea la participación en esta actividad. Por este medio eximo de responsabilidad a mí mismo, mi estudiante
y sus herederos, ejecutores y administradores, a todos los patrocinadores y copatrocinadores del evento, sus
oficiales, agentes y voluntarios, de cualquier reclamación, demanda, acción o causa de acción relacionadas con
la participación de mi estudiante en este evento. Yo concedo permiso a los mencionados anteriormente a usar
las fotografías, películas, cintas de vídeo o cualquier otra grabación del evento para cualquier propósito. Entiendo que la tarifa de entrada no esreembolsable bajo ninguna circunstancia y que mi derecho a usar materiales y
subsecuente permiso para participar expira a las 8 p.m. el viernes antes del evento.

 $10 cargo por mora

 VISA

grado

 CASH

Para participar, debe firmar el formulario un
progenitor o tutor legal

Firma del padres de
familia o tutor legal

 CHECK

CHECK
NO.

Uso de oficina solamente

NAME ON CARD
CARD NUMBER

CVV

DATA ENTRY BY

DATE RECEIVED

