
380 Witherspoon Street, Princeton, NJ 08540 609-921-9480 www.princetonrecreation.com 

Departamento de Recreación de Princeton 
Acuatlón Infantil Splash ‘N’ Dash 2020  

 

Información de los PADRES/GUARDIANES (EN LETRA LEGIBLE) 

Apellido: _______________________________________  Dirección: ____________________________________  

Nombre: _____________________________________  Ciudad, Estado, Código postal: ____________________  

Fecha de Nacimiento: _____________________________   

# telefónico principal: _____________________________  Correo electrónico principal: _____________________  

Información del PARTICIPANTE (EN LETRA LEGIBLE) 

Apellido: _______________________________________  Contacto de emergencia y número de teléfono: 

Nombre: _____________________________________   ______________________________________________  

Fecha de Nacimiento: _______ Edad: ________________   

Sexo: _________________ Estatura: ________________  Otro contacto de emergencia y número de teléfono: 

Grado en SEPTIEMBRE: ___ Escuela: ________________   ______________________________________________  

Experiencia previa en carreras o este tipo de eventos: ___  Talla de playera (elija una): 

 ______________________________________________  
 NIÑO 
c S   c M   c L   c XL 

 ADULTO  
c S   c M   c L   c XL 

 
Elegibilidad 
Abierto a participantes de 7 – 17 años de edad cumplidos 
al día de la carrera. 
 

Fecha/Hora/Ubicación 
Domingo 16 de agosto a las 8:00 AM  
(fecha alternativa en caso de lluvia: 23 de agosto) 
Carrera a pie 1 y 2 – Community Park South  
Natación – Community Park Pool 
 

Costo 
La tarifa es de $30.  

Cheque pagadero a: Princeton Recreation Department 
 

El acuatlón es un evento que reúne dos disciplinas 
deportivas: atletismo y natación.  En la competencia se 
aplica el orden siguiente: carrera a pie, natación y carrera a 
pie.  Las dos carreras se llevarán a cabo en Community Park 
South, y la natación en la piscina de Community Park.  

El acuatlón ofrece una oportunidad única para que las 
familias, voluntarios y patrocinadores practiquen 
actividades físicas y para fomentar en los niños una vida 
saludable.  A los atletas se les encaminará a un estilo de 
vida saludable y activo al mismo tiempo que hacen nuevas 
amistades y desarrollan confianza en si mismos. 

Categorías (marque una) Carrera 1 Natación Carrera 2  

c  7 – 8 años .5 milla 50 metros .5 milla 

c  9 – 10 años .5 milla 100 metros 1 milla 

c  11 – 12 años 1 milla 150 metros 1 milla 

c  13 – 14 años 1 milla 200 metros 1 milla 

MANDATORY MEDICAL FORM & WAIVER à 

OFFICE USE ONLY: 

Check #:____________  Cash Receipt #:__________________________  Credit Card #:______________________________________ MasterCard or Visa (circle one) 

 FA Expiration Date: _______________ CVV#: ___________ 



380 Witherspoon Street, Princeton, NJ 08540 609-921-9480 www.princetonrecreation.com 

Departamento de Recreación de Princeton – Acuatlón Infantil  
 Splash ‘N’ Dash 2020 

Formulario de Emergencia Médica (PARA SER COMPLETADO POR LOS PADRES/GUARDIANES) 
 

Información de los PADRES/GUARDIANES (EN LETRA LEGIBLE) Información del PARTICIPANTE (EN LETRA LEGIBLE) 

Apellido de la madre: ____________________________  Actividades restringidas, si tuviera: __________________  

Nombre de la madre: ___________________________  Medicamentos: _________________________________  

# telefónico de la madre: ________________________  Alergias o reacciones: ____________________________  

Apellido del padre: ______________________________  Enfermedades o cirugías recientes: __________________  

Nombre del padre: _____________________________  Proporcione alguna información adicional importante: 

# telefónico del padre: __________________________   ______________________________________________  

 

ACUERDO PARA PARTICIPAR, RECONOCIMIENTO DE RIESGO Y RENUNCIA A TODAS LAS RECLAMACIONES  
LEA CUIDADOSAMENTE  

 
Reconozco que existen ciertos riesgos de lesiones físicas inherentes a la participación de ________________________ 
(nombre del menor) en este programa, y para minimizar estos riesgos, él / ella acepta obedecer todas las reglas y 
regulaciones, seguir todos los procedimientos de seguridad y obedecer a cualquier y a todos los instructores, instructores 
asistentes y miembros del personal asignados a este programa. 

Certifico que él / ella se encuentra en una condición física adecuada para participar de manera segura en este programa, y 
estoy de acuerdo en que me corresponda informarle de inmediato a un instructor del programa, un instructor asistente o un 
miembro del personal si su condición cambia en cualquier momento durante su participación en este programa. 

Dado que el Departamento de Recreación – La Junta de Comisionados de Parques y Recreación – es una entidad pública, 
reconozco que mi capacidad para recuperar daños de La Junta de Parques & Recreación y sus funcionarios, agentes y 
empleados como resultado de lesión, muerte o pérdida que pueda sufrir debido a mi participación en este programa, pueden 
ser limitados por las disposiciones del Tort Claims Act (NJ.S.A. 59:1-1, et seq.) 

Al firmar a continuación, reconozco que entiendo mis responsabilidades y / o las de mis hijos como se describe anteriormente 
y además, entiendo que la Junta de Parques y Recreación de Princeton mantiene una política de no reembolso, sin embargo, 
la Junta se reserva el derecho de hacer excepciones, solo si la persona no ha participado en el programa. 

Firma de Padre o Guardián Legal: (circule uno)  
 
Firma: ___________________________________________________ 
 
Nombre en letra legible: ___________________________________________________ Fecha: __________________  

 


