9a edición anual de Hogeye Kids Run
Un afiliado de la Hogeye Marathon & Relays,
una organización sin fines de lucro que beneficia a
organizaciones benéficas locales.

• La inscripción comienza el 1 de enero de 2019 y finaliza el 4 de abril de
2018.
• Recogida de paquetes el 6 de abril de 2019 en la Runners Expo en el Jones
Center para
Familias, 12-7 PM.
Registro: Regístrese en línea en www.hogeyemarathon.com/register

Hogeye Kids Run es un programa desarrollado para alentar
aptitud física entre los niños (K-8o grado, edades 5-13).
La tarifa de entrada es de $ 12.00 por niño (luego $ 10 / niño por hijos
adicionales en la familia)
El día de la carrera, sábado 6 de abril de 2019, las líneas de inicio y
finalización serán en Luther.
George Park en Springdale. Este año, habrá una carrera de 1 milla y una
carrera de 2.0 millas
y los niños pueden elegir qué distancia quieren correr. Maestros y padres
pueden correr
con los niños pero no recibirá una medalla o camiseta. No habrá tiempo
oficial.

9a Maratón Anual de Hogeye Kids y
Trote divertido
www.hogeyemarathon.com
Sábado 6 de abril
2:00 PM
El centro de Springdale
Parque Luther George
• Complete el formulario de registro al dorso de esta página y envíelo por
correo con el pago a: 2:00 PM
• Hogeye Marathon & Relays, Inc. P.O. Box 8012, Fayetteville, AR 72703, o
ceder a

• Todos los participantes que completen las carreras recibirán una camiseta
y una medalla de carrera.

Tu profesor o entrenador de grupo en ejecución.

• Niños de kindergarten hasta 8vo grado pueden participar.

• Ayuda financiera disponible. Se pueden aplicar límites por escuela. Para
carrera adicional

• La última carrera comienza en el centro de Springdale el 6 de abril de
2019, a las 2:00 pm.

Información, asistencia financiera para el ingreso a la carrera o para ser
voluntario, por favor contacte a

• Los participantes pueden registrarse de tres maneras: 1) enviando por
correo el formulario de inscripción

kids@hogeyemarathon.com, o rd@hogeyemarathon.com

con pago, 2) dar a su profesor o entrenador de club de carrera, o

Visite www.hogeyemarathon.com para obtener más información sobre la
carrera, incluido un curso

3) en línea en www.hogeyemarathon.com
• Se otorgará un Premio de Participación Escolar a la escuela con la mayor
cantidad de participantes.

descripción.

Novena edición anual de Hogeye Kids Run Por favor, complete y envíela a:
Hogeye Marathon P.O. Box 8012 Fayetteville, AR 72703 O entregue este
formulario y el pago a su Entrenador o Maestro
FORMULARIO DE ENTRADA SE DEBE FIRMAR ABAJO
Todos los participantes en Hogeye Kids Run y los eventos relacionados
deben asumir todos los riesgos de participación en The Hogeye Kids Run
mediante la firma de este acuerdo de lanzamiento general.
1) Yo, el padre / tutor abajo firmante en nombre de mi hijo, yo mismo y
nuestros representantes personales, asignados, herederos y ejecutores, por
este medio, liberamos, renunciamos, damos de alta y nos comprometemos,
de manera total y permanente, a no litigar el Hogeye Marathon / Kids Run, y
todos agencias municipales cuyas propiedades y / o personal se utilizan y
todos los demás patrocinadores o copatrocinadores o individuos
relacionados con Hogeye Kids Run, sus oficinas, directores, empleados,
voluntarios y agentes (colectivamente, "Liberaciones") de Allliability para
mí, mi hijo y nuestro personal. representantes, cesionarios, herederos y
ejecutivos, por pérdida (es) o daño (s) y cualquiera y todas las reclamaciones
o demandas por lo tanto, a causa de lesiones a mi hijo, incluida la que
puede resultar en la muerte de mi hijo, ya sea causada por el activo o
negligencia pasiva de todos los lanzamientos
o de lo contrario, en relación con la participación de mi hijo en Hogeye Kids
Run y otros eventos relacionados.
Declaro y garantizo que mi hijo está en buena condición física y puede
hacerlo de manera segura
participar en Hogeye Kids Run y eventos relacionados y programas de
capacitación.

Por favor escriba claramente (una forma por niño) Nombre del niño
__________________________________________________________
Apellido del
niño_____________________________________________________Direcci
ón ____________________________________________________ Ciudad
______________________________ Estado _______ Zip _________Sex
M F F Edad en el día de la carrera _______ My Hogeye Kid participará
en: 1 Mile 2 Mile / Mile Clase ____________________________________
Fecha de nacimiento ____________________________ Dirección de correo
electrónico del padre / tutor legal __________________________________
Nombre y apellido del padre / tutor
2) Soy plenamente consciente de los riesgos y peligros inherentes a la
participación en Hogeye Kids Run y eventos relacionados y, a pesar de estos
riesgos, otorgo voluntariamente el permiso para que mi hijo participe en él.
Yo, en nombre de mi hijo, asumo todos los riesgos de pérdida (es), daño (s)
o lesión (s) que pueda sufrir mientras participa en Hogeye Kids Run y
eventos relacionados.
3) Autorizo el uso del nombre y la fotografía de mi hijo en transmisiones,
periódicos, folletos y otros medios sin compensación.
4) Reconozco que la cuota de inscripción no es reembolsable ni transferible.
5) Le concedo al director de carrera / director médico de Hogeye Marathon
& Relays, y a sus agentes, afiliados y designados acceso a todos los registros
médicos (y médicos) según sea necesario y autorizo el tratamiento médico
según sea necesario.
Garantizo que todas las declaraciones hechas en este documento son
verdaderas y correctas y entiendo que las Versiones se han basado en ellas
para permitir que mi hijo participe en

