
 Registracion en Papel & Formulario de Donacion  

 

FDR Park @ 8:30 am 10/19/19. 

Los formularios completos y el dinero se deben recibir en FACTS antes del 9/30/19. Aumento de la tarifa 10/1/19. 
Use este formulario para pagar con dinero o cheque para los participantes que viven en el mismo domicilio. 

 Si desea pagar con tarjeta de crédito, por favor regístrese en línea al:  http://runtheday.com/race/facts 
 

Calle: _______________________________________________________ Cuidad: _______________________________  

Estado: ________ Codigo Postal: _____________ Telefono: ____________________________________ Email: _______________________________ 

Nombre y Apellido del Participante Sexo 
(M/F) 

Edad 
 (el dia de la 
Carrera) 

Quieres ser 
cronometrado como 
corredor y ser elegible 
para medallas? 
(SI / NO) 
Si responde que no,  
no se le sincronizará 

Talla de camiseta 
Juventud: pequeña, 

mediana, grande 
Adulto: Pequeño, 
Mediano, Grande, X-
Grande, XXL (Agregar $ 
3), XXXL (Agregar $ 3) 

$ Cantidad 
Adulto $ 25 

Estudiante $ 15 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

http://runtheday.com/race/facts


6.       

 

Quisiera dar un regalo adicional a FACTS por la cantidad de: (trace un circulo alrededor)  

 

$10 $25 $35 $50 $100 Other _______________ 

            Cantidad Total Incluida: $__________ 
Por favor escriba el cheque pagadero a Folk Arts Cultural Treasures Charter School 

Mándelo por correo a: Ricque Porter, Associate Director 

FACT Charter School 

1023 Callowhill Street 

Philadelphia, PA 19123 

 

¿Preguntas?  Llame a Ricque Porter 215-569-2600 ó mande un e-mail facts5k@factschool.org 
 

La Escuela Autónoma de Artes Folclóricas – Tesoros Culturales es una organización caritativa 501(c)3 sin fines de lucro, # de Identificación para Impuestos Federales  52-2457806. Su contribución es 

deducible de impuestos hasta el alcance que permita la ley. Ningún bien o servicio fueron recibidos en consideración de este regalo. 

 
Renuncia Expresa: 

 

Sé que correr es una actividad de riesgo potencial. No hubiera participado o corrido a menos que fuera capaz de hacerlo médicamente o haya sido entrenado debidamente. También sé que habrá 

tráfico, desechos, punto de apoyo que no sea firme y otros peligros en el curso de la ruta y yo asumo el riesgo de correr sobre ese curso. También asumo cualquier otro riesgo asociado con correr o 

participar en la carrera, incluyendo pero no limitado a: caídas, contacto con otros participantes, los efectos del clima, las condiciones de los caminos y perderme, todos dichos riesgos conocidos y 

apreciaddos por mí. Conociendo estos hechos, y en consideración de que que acepten mi pago de entrada a la carrera, por la presente por mi mismo, mis herederos, albaceas, administradores o 

cualquier otra persona que pueda tener cualquier reclamo a mi nombre, pactamos en no demandar y renunciamos y liberamos de cargos a los organizadores de ese evento, todas las 

municipalidades en donde se realice el evento, a todos los dueños de las propiedades que crucemos durante la carrera, al comité organizador, voluntarios, administradores por el día de la carrera, a 

todas las organizaciones directa o indirectamente asociadas con la carrera, a cualquier patrocinador incluyento a agentes, empleados, asignados o a cualquier otra persona actuando en su nombre, 

o cualquier persona más asociada de alguna manera con la carrera de cualquier reclamo o responsabilidad por muerte, herida personal o daño a propiedad de cualquier tipo y naturaleza que surja 

de ello, o en el curso de mi participación en este evento. Esta renuncia espresa se extiende a todos los reclamos de cada tipo o naturaleza cualquiera, predecible e impredecible, conocida o 

desconocida, La Carrera/Caminata de 5 K de FACTS se llevaráa a cabo ya sea día lluvioso o soleado. Los organizadores se reservan el derecho a cancelar el evento en caso de que el clima represente 

un peligro para la seguridad de los participantes y voluntarios Los pagos de entrada no son reembolsables y serán considerados como un donativo a la Escuela Autónoma de Artes Folclóricas-Tesoros 

Culturales. El entrar a la carrera es un compromiso obligatorio. Los corredores que no puedan participar en la carrera por cualquier motivo, incluyendo arreglos de viaje y lesión, no tendrán 

reembolso. Las camisetas de la carrera que no sean reclamadas estarán disponibles para ser recogidas en la Escuela Autónoma de Artes Folclóricas – Tesoros Culturales (1023 Callowhill Street) 

durante el horario de oficina regular hasta el 1o. de Noviembre de 2017.  

 

Por la presente doy permiso a la Escuela Autónoma de Artes Folclóricas-Tesoros Culturales para usar, reproducir y/o distribuir fotografías, filmes, videocintas y grabaciones de sonido de mí, sin 

compensación o derechos de aprobación, para uso en materiales creados para fines de promover la Carrera/Caminata de 5 K de FACTS. 

 

 

Firma del Adulto(a): ______________________________________________ 

mailto:facts5k@factschool.org


 


