Colorea Nuestra
Comunidad

Registración
Visite FallsburgCSD.eventbrite.com para registrarse o para
donar en la red!
Por favor haga el cheque a nombre de Fallsburg Central School
District - Attention BCES PBIS/Olweus Club.
Eventos
Hora de Registración
Tiempo de Partida

Registraciones Tempranas (plazo hasta 9/29) $ 20
Registraciones Atrasadas
$ 25

8:00 am
10:00 am

Curso
Las características de esta caminata/Carrera de
Color están diseñada para un curso de 5K. Durante
la Carrera, los participantes son bañados con color
en varias estaciones de colores finalizando con un
color de celebración al final de la meta.

El precio de la registración incluye un paquete de color individual,
un babero para la carrera, y una camiseta de My School Color
Run! *Los artículos promocionales solo se garantizan si ud.
se registra antes del viernes, 29 de septiembre, 2017

Por favor, adherirse a todas las políticas de las escuelas
de FCSD!

Escuela Elemental Benjamin Cosor Formulario de Entrada para diversión Correr/Caminar
Envíelo a la Escuela Elemental Benjamin Cosor BPIS/Olweus Club 15 Old Falls Road, Fallsburg, NY 12733
Estamos buscando voluntarios para ayudar en la carrera. (Registración, agua/estaciones de refrescos, estaciones de colores,
etc.) Si está interesado en ser voluntario, por favor marque aquí

Fecha: _______________ Nombre: _______________________________________________
Dirección: __________________________________________________________________
Ciudad: ______________________ Estado: ________________ Código: ______________________
Teléf.: _________________

Genero: _______

Edad: _______

Email: ______________________________________________________
Paquete de Color Extra:
septiembre)

x $3 (pago al momento de registrarse / oferta termina el Viernes 29 de

Talla de la Camiseta: SELECCIONE UNO
JOVEN

Pequeño

mediano Grande

ADULTOS Pequeño

Mediano Grande XG

2XG 3XG

Firma: ___________________________________________________
Pago completo vence el Viernes 29 de septiembre, 2017 para garantizar el babero para la carrera, paquete de color y la
camiseta!
Nota: Por la seguridad de todos los participantes, coches de bebes, patinetes, y escúter están prohibidos en este evento. The safety of all
participants, strollers, skateboards, scooters, and skates of any kind are prohibited in this event. Exención de responsabilidad: en consideración de
mi entrada sea aceptada, renuncio a cualesquiera y todas las mis demandas, mis administradores, y mis herederos en contra de todos los
funcionarios, los patrocinadores, y las organizaciones conectadas con myschoolcolorrun diversión/caminata por lesión o enfermedad que puede
directamente o indirectamente resultar por mi participación en este evento. Por favor tome nota que el color puede manchar la vestimenta por
consiguiente. Estoy de acuerdo en que My School Run, LLC puede usar fotografías de mí tomadas en el evento para cualquier propósito legal, e
incluyendo publicidad, Ilustración, y contenido en páginas sociales. Doy fe de que tengo pleno conocimiento de los riesgos involucrados en este
evento, estoy físicamente en forma y suficientemente capacitado para participar en este evento.

