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¡Serie de Carreras de Niños Saludables!

Preguntas Frecuentes

P – ¿Cómo voy a enterarme de la hora y los detalles sobre cada carrera?

R – Usted recibirá un correo electrónico antes de cada Carrera con todos los detalles
(avísenos si prefiere que se lo mandemos por correo postal). También se puede encontrar
esta información en nuestro sitio de web- healthykidsclub.org

P – ¿Es necesario hacer el check-in en la mesa de Healthy Kids Club antes de cada
carrera?

R – No – siempre y cuando ya tenga su tarjeta, puede reunirse donde empieza la carrera y
esperar que digan las instrucciones.

P – ¿Cuándo es que se perfora las tarjetas?

R – Las tarjetas se perforan al final de cada carrera de una milla.

P – Mi niño quiere participar en las carreras de 5K en vez de las carreras de una milla.
¿Todavía recibirá crédito hacia el programa?

R – Claro que sí, pero no estaremos perforando las tarjetas después de las 5ks. Guarde su
5K pechera para mandar a nosotros al final del programa para recibir premios. ¡Ojo! Hay
que pagar para inscribirse en las carreras de 5K.

P – ¿Podemos participar en carreras que no son alistadas para La Seria de Carreras
para recibir más crédito hacia los premios?

R – Hay 3 eventos que se puede usar como sustituto para nuestras carreras alistadas. Son
The Fort Collins Children’s Triathlon, CARA Track (City of Fort Collins), y the Fort Collins
Kid’s Triathlon. Ninguna otra sustitución será aceptada.

P – ¿El Healthy Kids Club patrocina todas las carreras que son parte del programa?

R – No – todas las carreras que son parte de la serie de carreras son organizados y
manejados por otras organizaciones (la única excepción es la carrera de Halloween). Cada
una de las organizaciones es responsable para ofrecer una carrera de una milla, anunciar
instrucciones para la carrera de una milla, y proveer personal para ayudar con la carrera de
una milla. También, son los responsables para cualquier comida o regalitos que se les
brindan a los participantes.

P – ¿Que hago si pierdo mi tarjeta?

R – Contacte a Ally Eden (se habla español) del Healthy Kids Club, 970.495.7506 o
ally.eden@uchealth.org para recibir una nueva tarjeta.



P – ¿Quién paga para los premios que se les otorgan a los participantes?

R – El Healthy Kids Club y UCHealth cubren todos los costos asociados con La Serie de
Carreras de Ninos Saludables. El Healthy Kids Club es patrocinado por UCHealth para
promover la salud y el bienestar físico en nuestras comunidades.

P – ¿Por qué no se pueden participar los niños menores de 5 años?

R – Los niños menores de 5 años son bienvenidos a participar en las carreras de una milla y
recibir las fichas que se le regala a todos los niños al final de cada carrera. Sin embargo, no
son elegibles para inscribirse en La Seria de Carreras y recibir una tarjeta hasta que cumplan
con los 5 años de edad.

P – ¿Los padres pueden caminar/correr con sus niños?

R – ¡Sí!

P – ¿Cuantos niños participan en la serie de carreras?

R – El año pasado más de 1500 niños participaron en la serie de carreras

P – ¿Cuando y donde entregan los premios a los niños?

R – Healthy Kids Club le mandará un formulario por un correo electrónico (o correo normal)
al final de la serie. Usted llenará el formulario y lo mandará a nosotros junto con la tarjeta
perforada de cada uno de sus niños. Al recibir esto, le mandaremos un recibo que usted
necesitará traer a nuestra oficina durante el día de entrego de los premios (por determinar).


