
 

 

             Serie de Carreras Healthy Kids 

     PREGUNTAS FRECUENTES 

P- ¿Cómo y cuándo sabremos la hora y los detalles para cada carrera? 

R- Antes de cada carrera recibirán un email con los detalles. Esta información se encuentra también en 
el sitio web – healthykidsclub.org. 

P- ¿Tenemos que apuntarnos en la mesa de Healthy Kids Club antes de cada carrera?  
 
R- No- siempre y cuando tengas tu tarjeta para perforar, puedes escuchar los anuncios de las 
carreras y reunirte en la línea de partida. 
 
P- ¿Cuándo se perforan las tarjetas? 

R- Las tarjetas se perforan y las fichas se reparten al final de la carrera de niños.  Antes de irte, 
asegúrate que se ha perforado tu tarjeta.  
 
P- Mi niño quiere participar en las 5ks en lugar de las carreras divertidas para niños. ¿Puede él/ella 
recibir crédito hacia la serie de carreras?  

R- Sí- pero no vamos a perforar las tarjetas después de las 5ks. Conserve los números de las pecheras 
para 5k y envíelos al final de la serie de carreras para reclamar los premios. Aplican las cuotas de 
inscripción. 
 
P- Cuando esté inscribiendo a mis chicos y algún cumpleaños cae en el verano, ¿podemos cambiar de 
la serie de carreras para chicos a la serie de Fit.Teen? 

R- Por favor inscriba a su niño para la serie apropiada basada en su edad al inscribirse. (Si cumplen 13 
años durante el verano, contáctenos para cambiar a la serie de Fit.Teen.) 

P- ¿Pueden las carreras no incluídas en la Serie de Carreras Healthy Kids usarse como carreras de 
“compensación” y pueden contarse  para recibir premios? 



R- Hay 3 eventos que pueden usarse como carreras  para calificar/de compensación para la Serie de 
Carreras Healthy Kids Club—éstas son CARA Track (Fort Collins), el Firecracker 5k (4 de julio, Fort 
Collins) y el Greeley Kids’ Triathlon (11 de agosto, Greeley Family Funplex). No se acepta ninguna otra 
carrera.  

 

 

P- ¿Patrocina el Healthy Kids Club todas las carreras para chicos que forman parte de la Serie de 
Carreras  Healthy Kids? 

R- No- todas las carreras que son parte de la Serie de Carreras Healthy Kids son administradas y 
patrocinadas por otras entidades.  Cada una de las entidades es responsable de ofrecer una carrera por 
diversión de una milla gratis para los chicos, de proveer un anunciador para dar instrucciones y 
comenzar la carrera, y de proveer mariscales de pista para la carrera de los chicos. Ellos son además 
responsables de toda la comida, bolsitas de regalos, etc. que se les ofrezcan a los participantes de la 
carrera.   

P- ¿Qué sucede si pierdo mi tarjeta para perforar de la serie de carreras? 

R- Contacta a Healthy Kids Club, kris.ayers@uchealth.org. para recibir una tarjeta de reemplazo. 

P- ¿Quién paga por todos los premios que reciben los chicos en la Serie de Carreras Healthy Kids? 

R- El Healthy Kids Club, UCHealth, cubre los costos asociados con la Serie de Carreras Healthy Kids Club. 
El Healthy Kids Club es uno de los muchos programas ofrecidos por UCHealth para promover la salud y 
el bienestar en las comunidades que servimos.   

P- ¿Por qué no pueden participar en la Serie de Carreras Healthy Kids Club los chicos menores de 5 
años? 

R- Los chicos menores de 5 años pueden participar en las carreras por diversión gratis, y recibirán las 
fichas que se les dan a todos los chicos al final de cada carrera. Los chicos no son elegibles para 
inscribirse en la Serie de Carreras Healthy Kids Club ni para recibir una tarjeta para perforar hasta que 
cumplan 5 años.  

P- ¿Pueden los padres correr/caminar con sus chicos en las carreras por diversión?  

R- ¡ Sí! ¡Nuevo este año! Las familias pueden inscribir hasta 2 adultos y recibir una tarjeta para 
perforar. Los adultos que completen tres o más carreras reciben un playera de Run Series. 

P- ¿Cuántos chicos participan en la Serie de Carreras Healthy Kids? 

R- El año pasado 600 chicos participaron en la Serie de Carreras Healthy Kids. 

P- ¿Cómo y cuándo reciben sus premios los chicos? 



R- Al final de la Serie, Healthy Kids Club le enviará por email la hoja de premios. Usted debe completar 
la hoja y enviarla por correo, junto con la tarjeta para perforar de su niño, a Healthy Kids Club. Se le 
enviará por correo un comprobante que deberá traer el día fijado para recoger los premios (a ser 
determinado). 
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