¡HOL A NIÑOS!






El Sábado 27 de Abril, 2019, a las 3:00 p.m.
Fecha alternativa en case de lluvia: Domingo el 5 de Mayo a las 3:00 p.m.
Termina en la línea de la yarda 50 del estadio memorial (Memorial
Stadium)
Carrera/Caminata de 1 km para niños 10 años y menos
Los niños correrán en carreras separadas de acuerdo con la edad

Sean parte del 2019

Maratón de Illinois

e inscríbanse para
la Carrera Juvenil

Recoge el paquete de información/inscripción el jueves 25 de abril de 4:00 p.m. a 8:00 p.m., o el viernes 26 de abril
entre 10:00 a.m. y 7:00 p.m. durante la Expo de Salud que estará en el Centro de Recreación (el ARC) que se encuentra en
201 E. Peabody, Champaign, IL. También puedes recoger tu paquete el sábado 27 de abril de 10:00 a.m. a 2:00 p.m.
en el Gran Pasillo Este (East Great Hall) del estadio memorial (Memorial Stadium).
Llena esta forma de inscripción (se pueden utilizar copias de la forma)
y mándala a la dirección abajo, o inscríbete por internet al www.
illinoismarathon.com
Nombre y apellido _______________________________________________________
Dirección ______________________________________________________________
Ciudad _________________________ Estado ____ Código postal ______________
Escuela ________________________________________________________________
Números de teléfono de los padres en el día de la carrera _______________________
Sexo: M F

Fecha del nacimiento________________ Edad en la carrera ___________

La dirección de email de los padres* ________________________________________
*Esta dirección de email solo será usada para mandar información de la carrera y para mandar las muestras de las
fotos tomadas de su(s) hijo(s) durante la carrera.

¿Necesidades especiales/sillas de ruedas? Sí No
Talle de camiseta de niño: XS (2–4)

S (6–8)

M (10–12)

L (14–16)

CORRE

con niños de toda la región.

TERMINA

en el estadio en la línea final
del maratón.

RECIBE

una medalla de finalista, una
camiseta y una mochila.

CELEBRA

con comida, música y otras
cosas después de la carrera.

XL (18–20)

Ínscribete antes del 17 de abril, 2019, para garantizar una camiseta de carrera.

¿Un adulto correrá con el niño?

Sí

No

Renuncia: Considerando la aceptación de esta inscripción, yo por este medio renuncio para mi mismo, mis herederos, ejecutores y
administradores a todo derechos, reclamos y daños que yo pueda tener en contra del C-U Marathon LLC, de sus patrocinadores, de
grupos de coordinación, de la Ciudad de Champaign, de la Ciudad de Urbana y de cualquier asociado individual con dicho evento.
También, ninguno de los mencionados arriba es responsable por la perdida de objetos personales ni por cualquier agravación
conectada con dicho evento. También doy permiso por el uso libre de mi nombre y mi fotografía en cualquier transmisión,
teletransmisión, o medios de transmisión del evento. Al llenar esta forma doy mi conocimiento de haber leído y entendido mis
responsabilidades y acepto las restricciones.

Firma del padre o guardián ________________________________________________
• $15 cuota de inscripción.
• Por favor llena una forma separada por cada niño participante.
• Un corredor adulto puede acompañar a cada niño sin cargo.
• Haga cheques a nombre de C-U Marathon, LLC.
Resumen de pago
Total incluido:
$ _____________
Una porción de cada inscripción para la Carrera será donada al C-U Schools Foundation que apoya las
escuelas de Champaign Urbana.

Manda las inscripciones a Illinois Marathon, PO Box 262, Champaign IL 61824

Todos los corredores reciben una
camiseta fantástica, una medalla de
finalista y una mochila.
Official Youth Run Sponsor

