Carrera por la Artes 5K y Kids K
Sábado, 5 de mayo del 2018, a las 8:00 a.m.

Favor de escribir claramente. Llene un formulario de entrada por cada inscripción. Inscríbase
en línea en www.runningforthearts.com. La inscripción en línea cierra en 5/4/18, a las 4:00 p.m.

Tarifas de Inscripción
Carrera No Competitiva 5K/Kids K (hasta el 5/2)
Carrera Competitiva de 5K

(hasta el 5/2)

18 y menores
$20

19 y mayores
$25

Patrocinador de Saturday Sleep‐In
$70

$25

$30

$70

Carrera No Competitiva 5K/Kids K (5/3 ‐ 5/4)

$30

$35

$80

Carrera Competitiva de 5K

$35

$40

$80

(5/3‐5/4)

□ Carrera Competitiva de 5K

□ Carrera/Caminata No Competitiva de 5K

□ Kids K (niños K)

(Menores de 12 años)

Nombre: ________________________________________ Apellido: ______________________________________ H/M: _____
Dirección: ___________________________________________ Ciudad: ____________________ Estado: ________ C.P.: _______
Correo electrónico: _______________________________________ Teléfono: _________________________________________
Edad al día de la carrera: _______________________ Talla de camiseta: Adulto S, M, L, XL, 2XL _______ Juvenil S, M, L: _______
Escolar: __________________________________________________________________________________________________
Escriba sus iniciales, por favor:
_____ El evento de la Carrera por las Artes se llevará a cabo aunque llueva o este muy soleado (Excluyendo la instancia de condiciones climática
muy extremas). Si decide no participar, su cuota de inscripción será donada en su totalidad a Spring Branch Education Foundation. No habrá ningún
reembolso. NO HAY EXCEPCIONES

_____ Si se inscribe para la carrera no competitiva de 5K, reconozco que no recibiré un cronometraje, ni voy a ser elegible para ganar un premio.
□ Me gustaría ser un patrocinador de “Saturday Sleep‐In”. Para más detalles, por favor vea el reverso del formulario.
Nombre: Apellido, Nombre
Escuela
Talla de camiseta: Adulto S, M, L, XL o Juvenil S, M, L
1) __________________________ _____________________________ __________________________________________
2) __________________________ _____________________________ __________________________________________
3) __________________________ _____________________________ __________________________________________
4) __________________________ _____________________________ __________________________________________
Por favor, extienda los cheques a nombre de Spring Branch Education Foundation. Si paga con tarjeta de crédito, por favor complete
la información a continuación:

□ Visa

□ Mastercard

□ Discover

□ American Express

Número de tarjeta: _________________________________________________ Fecha de Exp.: ___________ Código CVV: ________
Nombre en la tarjeta: ________________________________________ Firma de autorización: ______________________________
Renuncia: En consideración de la aceptación de esta participación, yo/nosotros, el/los abajo firmante(s), o nuestros herederos, albaceas, administradores,
representantes personales, sucesores, y asignados, renunciamos y cedemos cualesquiera y todos los derechos, reclamaciones o cursos de acción legal que tengamos
o podamos tener en contra de los patrocinadores y presentadores de Running for the Arts (Carrera por las Artes). Yo/nosotros asumimos responsabilidad total y
completa por cualquier lesión o accidente que pueda ocurrir a cualquier miembro de nuestra familia, durante mi/nuestra participación en esta carrera, o mientras
yo/nosotros estemos en las instalaciones de este evento. Y yo/nosotros, por este conducto, liberamos de toda responsabilidad a los patrocinadores, promotores y a
todas las demás personas y entidades asociadas a este evento de cualquier lesión o daño, ya sea causado por negligencia u otras acciones de los patrocinadores o
promotores u otras personas o entidades asociadas con este evento, u otros participantes en este evento, o sus agentes o sus empleados o alguien similar. Además,
declaro que he entrenado y estoy en una condición física adecuada para participar. También autorizo el uso de mi nombre o cualquier registro de mi participación en
el evento con fines de promoción y publicidad.

______________________________________________________________

________________________________________

Firma (o del Padre/Tutor si el participante es menor de 18 años de edad)

Fecha

Envie por correo las inscripciones a:
Spring Branch Education Foundation
955 Campbell Road, Suite 206
Houston, TX 77024

Spring Branch Education Foundation, el Consejo de PTA de SBISD y el Departamento de Educación
Física de SBISD
Le invita a unirse a nosotros para

Carrera por las Artes 2018

Financiamiento de Viajes Culturales y Programas de Educación Física para los Estudiantes de SBISD
Organizado por:

Spring Branch Education Foundation,
5 de mayo de 2018, a las 8:00 a.m.

Inscríbase en línea en www.runningforthearts.com
¡Todos están invitados a participar en este fantástico evento familiar! Todo el dinero reunido por Running for the Arts será para beneficio del ARTS Partners
Program (Programa ARTS), del Spring Branch Independent School District y el Programa de Educación Física del Distrito. El programa ARTS Partners Program
ofrece experiencias artísticas y culturales para todos los estudiantes del SBISD, mientras que el Programa de Educación Física de SBISD educa a los estudiantes
sobre la mejor manera de llevar un estilo de vida saludable.

Apoye a las Artes mientras duermes al ser un Patrocinador de “Saturday Sleep In”.
Obtén lo mejor de ambos mundos... dormir hasta tarde la noche del Día de la Carrera mientras que apoya a los estudiantes del SBISD. Incluidas en el
patrocinio se encuentran cuatro camisetas del evento y la escuela de su hijo(a) recibirá crédito para el concurso de la escuela con mayor participación. Las
camisetas pueden recogerse en Altharetta Yeargin Art Museum. Por favor asegúrese de completar el formulario de inscripción para recibir sus camisetas.

Preguntas frecuentes en relación al Día de la Carrera.
Cuándo
Sábado 5 de mayo de 2018
8:00a.m. -Carrera Competitiva y No-Competitiva de 5K
8:00 a.m. – Apertura del mercado artístico
9:00 a.m. – Corrida de niños (Kids K)
9:30 a.m. – Ceremonia de premios
1:00 p.m. - Cierre del mercado artístico
Dónde
La carrera comienza en la esquina de la calle de Brit Oak y la calle de Yorkchester,
al lado de Westchester Academy for International Studies. La carrera terminará en
el museo de Altharetta Yeargin.
Eventos
Además del 5k carrera y la carrera de los niños, el evento contará con un festival de
artes destacando artesanos locales y artistas estudiantiles de SBISD. Después de la
carrera, disfrutar de entretenimiento musical en vivo y actividades divertidas para
los niños, está invitado a ir de compras en el mercado de artesanías y muestra
comida deliciosa de los camiones populares de alimentos. Para comprar en estos
camiones de comida, se prefiere que tengan efectivo.
Información/Preguntas
Para más información, llame a la Spring Branch Education Foundation, al (713) 2512381. Para inscribirse en línea, visite www.runningforthearts.com.
Sanción y Certificación de Atletismo de USA
El curso es certificado y la carrera es sancionada por USATF.
Restricciones
Debido a las regulaciones de los seguros, la pista de la carrera se cierra a las
bicicletas, patines, mascotas, cochecitos, y corredores con bebé. Están
prohibidos los auriculares. Favor de correr en las banquetas y/o en las calles todo
el tiempo.
Primeros auxilios / Abastecimiento de agua
Habrá agua disponible en la línea de Arranque / Final, así como en el
estacionamiento de la Escuela Primaria Frostwood. Habrá disponibilidad de
asistencia médica.

Fechas y lugares dónde recoger su paquete
La entrega del paquete se llevará a cabo en Altharetta Yeargin Art
Museum (901 Yorkchester, Houston 77079). Para una mejor selección de
la talla de las camisetas, recoja su paquete temprano, por favor. Si
recoge el paquete el día de la carrera no le garantizamos que reciba la
talla de camiseta ordenada. Llame el museo por teléfono al (713) 2511990.
Jueves 3 de mayo, desde las 11 a.m. hasta las 7 p.m.
Viernes 4 de mayo, desde las 11 a.m. hasta las 4 p.m.
Sábado 5 de mayo, desde las 6:30 a.m. hasta las 7:30 a.m.
¡NO HAY INSCRIPCIONES EL DÍA DE LA CARRERA!
Fiesta de Fin de la Carrera y Ceremonia de Premiación
Únase con nosotros después de la carrera para disfrutar de refrescos
gratuitos enfrente del Museo de Arte Altharetta Yeargin. La
Ceremonia de Premiación se llevará a cabo al terminar la Carrera de
niños, Kids K.
Premios
En general, los ganadores masculinos y femeninos y los ganadores
generales masculinos y femeninos (40+) recibirán cada uno una tarjeta
de regalo de $200. 1er, 2do, y 3er lugar finalistas en todos los
competitivos 5K divisiones recibirán una medalla.
La escuela perteneciente al SBISD con mayor número de porcentaje de
participantes en base a la inscripción escolar recibirá un certificado de
regalo por $500 del Young Audiences de Houston y una tarjeta de regalo
de $500 de Academy. Todas las demás escuelas de la SBISD con al
menos 20 participantes en la carrera participarán en un sorteo donde
ganará un certificado de regalo de $500 de Young Audiences de
Houston o una tarjeta de regalo de $500 de Academy.
Estacionamiento
Habrá estacionamiento disponible en el garaje de la Universidad de Phoenix
localizado en I-10 y Patchester. Estacionamiento adicional es en la Escuela
Primara de Wilchester y en el estacionamiento al sur de WAIS. No habrá
estacionamiento permitido en frente de Museo de Arte ALtharetta Yeargin o
en el estacionamiento del norte de WAIS.

