
Twin Silo Sprint 5K  Sábado 28 de abril 
    Fossil Ridge High School, Fort Collins

Fire Hydrant 5K   Sábado 2 de junio 
    Centerra, Loveland

Father’s Day 5K   Domingo 17 de junio 
    Foothills Mall, Fort Collins

Loveland Liberty 5K  Miércoles 4 de julio 
    Grimm Brothers Brewhouse, Loveland

Human Race 5K  Sábado 28 de julio 
    Civic Center Park, Fort Collins

Peach Festival 5K   Sábado 18 de agosto  
    Washington Park, Fort Collins 

Inscríbete ahora para la 20ma Serie Anual de Carreras
La 20ma Serie Anual de Carreras Healthy Kids incluye seis divertidas carreras 
locales. Todas las carreras son gratis, divertidas y no competitivas de 1 milla. 

2018 Serie Annual de Carreras 
Healthy Kids
¡Únete a la diversión! ¡ Gana premios!

• Participa en tres carreras y recibe una 
playera de Run Series.

• Participa en cuatro carreras y recibe una 
playera Run Series y una mochila sling.

• Participa en cinco carreras y recibe una 
playera Run Series, una mochila sling y 
una tarjeta de $20 para regalos  en Dick’s.

• Participa en seis carreras y recibe una 
playera Run Series, una mochila sling, 
una tarjeta de  $20 para regalos en Dick’s, 
un trofeo y un boleto para la rifa de tres 
Fitbit, 10 pares de zapatos  para correr 
y 10 tarjetas de $50 para regalos en 
SCHEELS.

Cómo hacerlo:

¡Gana Fabulosos Premios!

Carreras que califican para “compensar”: Los chicos pueden recibir crédito para 
la Serie participando en CARA Track; el FireKracker 5K, 4 de julio, City Park, Fort 
Collins; y el Greeley Kids Triathlon, 11 de agosto, Greeley Family Funplex.

Todos los estudiantes de escuela elemental* 
de 5-12 años de edad son elegibles 
para inscribirse en la Serie de Carreras. 
(Adolescentes de 13-18 pueden participar 
en la Serie de Carreras Fit.Teen. Las 
hojas de inscripción están disponibles en 
healthykidsclub.org.)
•  Completa la hoja de inscripción para recibir 

una tarjeta para perforar gratis de la Serie  
de Carreras Healthy Kids.

• Todas las carreras listadas en la serie 
ofrecerán una carrera por diversión no 
competitiva de 1 milla gratis. Las tarjetas 
serán perforadas al final de cada carrera.

• Antes de cada carrera se enviarán las horas 
y detalles de cada una de las carreras a los 
participantes de la Serie.

• Los chicos  pueden también recibir crédito 
al inscribirse y correr los eventos más 
largos en cada una de las carreras de 
la Serie (se requiere inscripción y cuota 
aparte);  conserva el número de tu pechera 
y envíala, o una copia de la misma para 
recibir tus premios. Las tarjetas serán  
perforadas sólo al final de la carrera por 
diversión de los chicos.

•  ¡Adultos!  ¿Desean correr con sus chicos? 
Inscriba hasta dos adultos por familia y 
recibirá dos tarjetas para perforar. Los 
adultos que completen tres o más carreras 
recibirán una playera Run Series. 

* Sírvase cumplir con los requisitos de edad. Los chicos 
menores de 5 años no pueden inscribirse para la 
Serie de Carreras, pero pueden participar en las 
carreras por diversión y recibir los premios provistos 
(si aplicable). 

Ahorre tiempo y una estampilla.  
Inscríbete en línea en healthykidsclub.org
Su nombre 

Dirección

Ciudad/Estado/ZIP

Teléfono     Email

Sírvase incluir los nombres de los chicos participantes (edad 5-12) 

Nombre del chico #1      Fecha de nacimiento

Nombre del chico #2      Fecha de nacimiento

Nombre del chico #3      Fecha de nacimiento

Nombre del chico #4      Fecha de nacimiento

¿Cuántos adultos desea inscribir? (hasta dos): 

Sepa que su información personal es confidencial.

Envíe la hoja de inscripción (o inscríbase en línea en healthykidsclub.org) a: 
Kris Ayers
Healthy Kids Club – UCHealth, 1025 Garfield St., Ste. A, Fort Collins, CO 80524
antes del 15 de abril para asegurar que reciba su tarjeta para perforar antes de la primera carrera.   
Se aceptan las inscripciones en cualquier momento antes del Loveland Liberty 5K el 4 de julio. 
Renuncia de Responsabilidad:
Yo, al participar en el UCHealth Healthy Kids Run Series, asumo responsabilidad para mí y para los demás miembros de mi familia. 
Exonero al Healthy Kids Club, UCHealth y todos los patrocinadores del evento de toda responsabilidad para cualquier enfermedad, 
herida, o daños que yo sufro o que sufre los miembros de mi familia resultando de nuestra participación en este evento. También, 
entiendo y estoy de acuerdo que UCHealth puede utilizar mi nombre y/o fotos de mi o mi familia participando en este evento para 
promoción o publicidad en el futuro sin avisar. He leído la información provista y verifico mi autorización por firmar abajo. 

Padre/Tutor Legal:

¿Preguntas? kris.ayers@uchealth.org ¡Like Healthy Kids Club en Facebook!

Celebrando 20 años — 1998-2018


