
Registracion 2023 Día de la Carrera 6 de mayo de 2023
NOMBRE APELLIDO

DIRECCION  (PRIMERA LINEA) DIRECCION  (SEGUNDA LINEA) CIUDAD

ESTADO PROVINCCIA PAIS

CODIGO POSTAL CORREO ELECTRONICO NUMERO DE TELEFONO

FECHA DE NACIMIENTO 
___________   ________   _______________
        MES                  DIA                          A

GENERO � MASCULINO
                     � FEMENINO

Iniciales para aceptar la renuncia mencionada anteriormente: Debe proporcionar las 
iniciales del padre o tutor legal si el participante es menor de 18 años de edad

 

EVENTO   

 

KENNETT RUN T-SHIRT SIZE

MASCULINO          

FEMENINA 

� S    � M    � L    � XL    � XXL    

� S    � M    � L    � XL    � XXL    

CAMISETA FEMENINA     � XS    � S    � M    � L    

JOVENES      � YS    � YM    � YL    

CARGOS � Kids Fun Run: GRATIS para niños de 1 a 10 años, no incluye camiseta

� 1 Mile Walk/Run: registro regular $ 35, inscripción tardía $ 45

 � 5k Run:  registro regular $ 35, inscripción tardía $ 45

� 10k Run:  registro regular $ 35, inscripción tardía $ 45

� 5K & 10K PoweRun: registro regular $ 50, registro tardío $ 60

� 5K RUN
�  5K PoweRun � 10K PoweRun 

� 10K RUN        
� 1 Mile run/walk � Kids Fun Run

Kennett Run Charities, Inc. • P.O. Box 327, Kennett Square, PA 19348 • www.kennettrun.net
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RENUNCIA Y LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD: sé que correr / caminar una carrera de ruta es una actividad potencialmente peligrosa. No debería entrar y 

correr /caminar a menos que esté médicamente apto y adecuadamente entrenado. Asumo todos los riesgos asociados con  correr/caminar este evento, 

incluyendo, pero no limitado a, caídas, contacto con otros participantes, los efectos del clima, incluyendo alta temperatura y/o humedad, el frío extremo y las 

condiciones de la carretera y del tráfico en el curso, todos los riesgos son reconocidos por mí. Después de haber leído esta renuncia y conociendo estos hechos, y 

en consideraración de la aceptación de mi entrada para participar en la 34ª Kennett Run, yo, y cualquier persona facultada para actuar en mi nombre, renuncia-

mos y liberáramos a la ciudad de Kennett Square y todos otros organizadores, patrocinadores, sus representantes y sucesores de todo reclamo o responsabilidad 

de cualquier tipo que surja de mi participación en este evento a pesar de que la responsabilidad puede surgir de la negligencia o falta de cuidado por parte de las 

personas nombradas en esta renuncia. Por la presente doy permiso a los organizadores de eventos y patrocinadores a utilizar mi nombre y/o imagen en cualquier 

publicación, difusión, transmisión u otra cuenta de este evento sin limitación u obligación de compensación adicional de los mismos. Al firmar esta exoneración y 

liberación yo confirmo que entiendo perfectamente su significado. Los derechos de inscripción no son reembolsables.

Todos los participantes PAGADOS obtienen una camiseta de carrera si se registran antes del 22 de abril de 2023
Checks a nombre de:  The Kennett Run Charities


