Run For Fitness
Sábado 16 de marzo de 2019
El Distrito Escolar Unificado de Gilroy está muy orgulloso de anunciar que tendremos el evento de nuestra
carrera anual por la salud “Run for Fitness”, el sábado 16 de marzo de 2019 y se llevará a cabo en la pista de
atletismo de la Preparatoria Gilroy. Nosotros le damos gran valor a un estilo de vida saludable y éste evento
es para animar a los estudiantes a que se mantengan en forma y saludables. Éste es un evento GRATUITO
ofrecido a nuestros estudiantes de TK a 12º grado. También estamos invitando a que participen las Escuelas
Primarias St.Mary, Gilroy Prep y la Escuela Cristiana de Secundaria y Preparatoria “Pacific Point”.
HORARIO: Cada grado tendrá un horario para registrarse y correr. Cuando su carrera termine todos los
estudiantes que participen recibirán una camiseta oficial de “Run for Fitness” ¡Correremos llueva o truene!

Grado

Pista de Atletismo de la Preparatoria Gilroy
Distancia/Curso
Registro
Carrera

Lugar

TK- K

.75 Millas

8:15

8:45

Solo en la pista

1

1 Milla

8:30

9:00

Pista y campo*

2

1 Milla

8:45

9:15

Pista y campo*

3

1 Milla

9:00

9:30

Pista y campo**

4

3 Millas

9:15

9:45

Pista y campo*

5

3 Millas

9:30

10:00

Pista y campo*

Secundaria y
3 Millas
9:45
10:15
Pista y campo*
Preparatoria
* El curso de la carrera se desviará de la pista hacia el campo que se encuentra detrás de GHS. Este campo se
encuentra junto a la pista.

INFORMACIÓN DE REGISTRO DEL ESTUDIANTE:
Por favor regrese esta forma de registro completa y entréguela al maestro/a de su niño/a para el 1 de marzo.
Se requiere que los padres supervisen a sus hijos en todo momento, cuando vayan a la carrera, cuando estén
en el área de la carrera y después de la misma. Esta carrera es únicamente para los estudiantes.
✂----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por favor, recorte esta parte y regrésela al maestro/a de su hijo/a y lleguen a la hora de registro para
la carrera.
Por la presente y cuando ésta forma sea aceptada, yo, mi hijo/a, mis herederos, mis ejecutantes y
administradores renunciamos al derecho de hacer ninguna reclamación que pudiéramos tener o que la cual,
en lo sucesivo, recaiga sobre mí y que haya sido en contra del patrocinador el Distrito Escolar Unificado de
Gilroy o sus respectivos empleados, por cualquiera o todas las lesiones sufridas por mí o mi hijo/a en
conexión con este evento. Entiendo que yo soy responsable por la participación de mi hijo/a y por su
transporte a la Preparatoria Gilroy. Yo doy permiso a mi hijo/a de que participe en la carrera Run for Fitness
de GUSD.
Firma del padre/madre: ______________________________________ Fecha: _________________
Nombre del participante (En imprenta):___________________________________________________
Escuela: _________________________ Grado:_______ Maestro/a (en imprenta): _____________
Talla de camiseta(marque en un círculo) Joven/Adulto: Y(S-6/8) Y(M 10/12) Y(L-14/16) A(S) A(M) A(L) A(XL)

Run Registration Schedule-2019

