Este es el 11º año que la escuela de Victory tendrá la carrera anual de 5K y 1 milla y
será el 5 de mayo a las 8:00 am, sol o lluvia. ¡Vengan a unirse a la diversión y por una
actividad saludable para toda la familia!

ꜟVictory 5K y 1 milla por diversión!

El coste de participación es de $20 e incluye una camisa si se apunta antes del 29 de
abril; $25 entre el 30 del abril - 4 de mayo; NO se pueden registrar el día de la carrera.
La entrega de premios de 5K será para las siguientes categorías: dos hombre/mujer
de todo el grupo; dos hombre/mujer de 8 años y menores, 9-11, 12-14,15-18, 19-29,
30-39, 40-49, 50-59, 60 y más mayores. Premios para 1 milla (solo estudiantes de
Victory): más rápido niño/niña de los grados K, 1, 2, 3, 4, 5. Otros premios incluyen: el
miembro más rápido de la facultad de Victory (hombre y mujer), el corredor aportando
mucho espíritu con un disfraz divertido.
Los paquetes para la Carrera que incluyen su número y camiseta pueden ser
recogidos los siguientes días (los chips de cronometrar su tiempo serán distribuidos a
las 7:00 am de la mañana el mismo día de la carrera):
• 3 de mayo, 12:00 pm - 6:45 pm, en la tienda “The Running Store”, 7343 Atlas Walk
Way, Gainesville, VA 20155 703-753-4470. www.therunningstoreteam.com
• 4 de mayo, 4:00 pm - 6:00 pm, Victory Elementary School, Bristow VA
• 5 de mayo (día de la carrera), 7:00 am - 7:45 am, Victory Elementary, Bristow VA
Si prefiere registrarse online, acuda al www.RacetoVictory5k.com. También puede
rellenar este formulario y regresarlo a la escuela. Los cheques deben de ser
rellenados a VESPTO.
Nombre: __________________________ Edad antes del 05/05/2018: _____ Sexo: ______
Dirección: ___________________________________________________________________
Ciudad: ________________________________Estado: _______ Código Postal: __________
Teléfono: ____________________ E-mail: _________________________________________
Grado _____ Profesor _________________Colegio (si no es Victory) ___________________
Carrera:

_______1 milla

_______ 5K

Talla de camisa: Niño: ____YM ____YL

Adulto: ____ S _____M _____L _____XL ____ XXL

Tallas garantizadas para los que se registran antes del 23 de abril del 2018.
Marque aquí si es miembro de la facultad de Victory
En consideración a la aceptación de esta entrada para la escuela de Victory tendrá la carrera anual de 5K y 1 milla
y será, renuncio a todas las reclamaciones para mí, mis herederos y asignados contra Victory Elementary School,
Victory ES PTO, y todos los patrocinadores y personal de la carrera por cualquier lesión o enfermedad, reclamos o
daños que puedan resultar de mi participación. Además, declaro que estoy en condiciones físicas adecuadas para
competir en esta carrera. La carrera de 5K será tiempo de chip. Los corredores devolverán el "Ganador Timing
Chip" a Race Time Unlimited en la finalización de la carrera. Los corredores que no devuelvan su chip serán
facturados $10,00.

Firma requerida (se requiere la firma del padre/madre si es
menor de 18 años):

__________________________________________________

