STEPS FOR STUDENTS
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
¡AYUDE A RECAUDAR FONDOS Y A CREAR CONCIENCIA PARA LA EDUCACIÓN CATÓLICA!
¿QUÉ ES “STEPS FOR STUDENTS” [PASOS PARA LOS ESTUDIANTES]?
Steps for Students consiste en una misa al amanecer, Catholic School Village, una carrera de 5 kilómetros sancionada por la Asociación Americana de Pista y
Campo (USA Track and Field Association) y una fiesta después de la carrera.
¿CÓMO AYUDA STEPS FOR STUDENTS A CREAR CONCIENCIA Y RECAUDAR FONDOS PARA LAS ESCUELAS CATÓLICAS?
• Todas las cuotas de inscripción y donaciones que cada corredor/caminante recaude puede designarse para beneficiar la escuela católica de su selección.
• Todos los fondos que no hayan sido designados por los participantes beneficiarán directamente el Programa de Asistencia con el costo de la colegiatura/
		 matrícula que ayuda a que la educación católica esté al alcance de todos los estudiantes.
¿CÓMO PUEDO OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE STEPS FOR STUDENTS?
Para mayor información visite nuestro sitio web en www.steps4students.org.

QUÉ:

Carrera/Caminata de 5K sancionada por USA Track & Field
a beneficio de las escuelas católicas de la arquidiócesis

CUÁNDO:
SÁBADO, 16 DE FEBRERO DE 2019

DÓNDE:

Co-Catedral del Sagrado Corazón
1111 St. Joseph Pkwy, Houston, TX 77002

¡NO SE ACEPTAN INSCRIPCIONES EN PAPEL DESPUÉS DEL 31-1-19 A LAS 4PM!
¡TODOS LOS MAYORES DE 2 AÑOS QUE SE ENCUENTREN EN LA PISTA DEBEN INSCRIBIRSE!

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Haga su cheque pagadero a la: Archdiocese of Galveston-Houston
En el espacio para notas, por favor escriba “Steps for Students” y envíelo por correo al: P.O. Box 4817 – Houston, TX 77210-4817
Inscripción electrónica: Los participantes pueden inscribirse en línea en: www.steps4students.org
Solo una persona por formulario de inscripción:
Nombre:____________________________________________ Fecha de nacimiento ____________________ Género _____________
Dirección: ___________________________________________ Ciudad, Estado, Zip _________________________________________
Teléfono:____________________________________________ Email ___________________________________________________
Nombre del estudiante a que este formulario apoya: ______________________________________________________
Nombre de contacto en caso de emergencia ________________________________________________ Teléfono__________________
Seleccione uno por favor:
 Dedique mi cuota de inscripción al Programa de Asistencia con la Colegiatura de la Arquidiócesis
 Dedique mi cuota de inscripción a esta escuela católica: ___________________________________ ______________________
Nombre de la escuela		

Tamaño de la camiseta (marque con un círculo) Niño: S
Cuota:

Inscripción con cronometraje
Inscripción sin cronometraje
Inscripción de 4 o más personas
Para estudiantes dormilones*
Patrocine la cuota de inscripción de un corredor
Donación adicional
Total

M

L

Adulto:

S

M

L

XL

XXL

*Sobre Los dormílones

$20
$18 No incluye chip de cronometraje
$18 por persona, todas cronometradas
$18 No incluye chip de cronometraje ni número de corredor
$20
$ _____________
$ _____________ [ENTREGAR

[01/31/1

*A partir del 1 de febrero de 2019 todas las cuotas de inscripción aumentarán $10

Ciudad

¿Demasiado temprano para
correr? Esta opción le permite
participar de forma virtual y
apoyar a la escuela con su
cuota de inscripción. Incluye
la camiseta pero no el paquete
de la carrera o el número de
ANTES
DEL] corredor.

9 @ 4pm

]

Renuncia: En consideración por aceptar esta inscripción, por la presente renuncio y cedo todas y cada una de las reclamaciones en contra de la Arquidiócesis de
Galveston-Houston, Steps for Students y todos y cada uno de los patrocinadores y directivos de la Carrera-Caminata 5K Steps for Students por cualquier lesión o enfermedad que resulte directa o indirectamente de mi participación en este evento. Declaro que estoy en las condiciones apropiadas para participar en este evento. Si el
participante es menor de 18 años, el padre o tutor deberá firmar la renuncia y aplicará al participante y/o el padre o tutor. El director de la carrera se reserva del derecho
de negarle la participación.

Firma 		

Fecha

