
PREGUNTAS FRECUENTES

P- ¿ Auspicia Healthy Kids Club todas las carreras de Kid’s/Fit.Run que son parte de la Serie
Healthy Kids Run?

R- - No- todas las carreras que son parte de la Serie Healthy Kids Run son manejadas y
auspiciadas por otras entidades. Cada una de las carreras individuales es responsable de ofrecer una
carrera por diversión de 1 milla para chicos, de proveer un anunciador para dar instrucciones y
comenzar la carrera para chicos, y de proveer vigilantes en la pista para la carrera de los chicos.
También son responsables de la comida, bolsas de golosinas, etc. que se ofrecen a los participantes
en la carrera.

P- ¿ Cómo/cuándo sabremos la hora y los detalles de cada una de las carreras?

R- Ustedes recibirán un email antes de cada carrera con los detalles de la carrera.

P- ¿ Tenemos que registrarnos en la mesa de Healthy Kids Club antes de cada carrera?

R- No- siempre y cuando tengan su pechera, pueden escuchar los anuncios de la carrera para niños y
reunirse en la línea de partida cerca de la bandera roja de Healthy Kids Club.

P- ¿Cuándo se perforan las pecheras?

R- Las pecheras se perforan con un perforador único y las fichas se entregan al final de la carrera
para chicos. Asegúrate que se perfora tu pechera antes de salir.

P- Mi chico/a desea participar en las 5Ks en vez de en las carreras por diversión para los
chicos. ¿Puede él/ella recibir crédito para la serie de carreras?

R- Sí- Conserve las pecheras de él/ella para entregarlas después de las series para premios
(aplican las cuotas de inscripción). Recuerde además que los chicos de 11 y 12 años pueden DECIDIR
participar en la Serie Healthy Kids Run O en la Serie Fit.Teen.

P- Cuando esté inscribiendo a mis chicos y una de sus fechas de nacimiento es en el verano,
¿podemos cambiar de la serie de kid’s run a la serie Fit.Teen?



R- Sírvase inscribir a su niño para la serie apropiada basada en su edad al momento de la inscripción.
(Si cumple 11 años durante el verano, y desea cambiar a la serie de Fit.Teen, contáctenos para hacer
el cambio).

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

R- Hay 3 eventos que pueden usarse como calificativa/compensación para la Serie de Healthy Kids
Run- éstos son CARA Track (Ciudad de Fort Collins), la Mountain Avenue Mile, (8 de agosto, Fort
Collins) y el Peach Festival (17 de agosto, Ft. Collins). No se acepta ninguna otra carrera.

P- ¿Qué sucede si pierdo mi pechera de la serie de carreras?

R- Para recibir otra pechera, contacta al Healthy Kids Club, kris.ayers@uchealth.org or
Jodi.hansen@uchealth.org

P- ¿Quién paga por todos los premios que reciben los chicos al final de la temporada en las
Series Healthy Kids Run/Fit.Teen?

R- Healthy Kids Club, un programa de UCHealth, provee todos los fondos asociados con la Serie
Healthy Kids Run. Healthy Kids Club es uno de los muchos programas que ofrece UCHealth para
promover la salud y el bienestar en las comunidades que servimos.

P- ¿ Porqué no pueden participar los chicos menores de 5 años en la Serie de Healthy Kids
Run?

R- Los chicos menores de 5 pueden participar en las carreras gratis por diversión, 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 Healthy Kids Run ni para recibir una pechera hasta que cumplen 5 años.

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

R- ¡Sí! Las familias pueden inscribir hasta 2 adultos y recibir una pechera. Los adultos que completen
cuatro o más carreras con su hijo/hija recibirán una playera Run Series.



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

R- El año pasado, más de 700 chicos participaron en la Serie Healthy Kids Run.

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

R- Al final de la Serie, el Healthy Kids Club le enviará por email la hoja para reclamar premios. Usted
completará la hoja y la enviará por correo o scan, junto con la pechera de su niño a Healthy Kids Club.
Nosotros le enviaremos un comprobante de premio el cual usted traerá el día de recoger premios (A
ser anunciado).

Serie Fit.Teen Run

P- ¿Qué edad debe tener mi niño para participar en la Serie Fit.Teen?

R- ¡ Nuevo este año! Las edades para Fit.Teen han sido extendidas para incluir edades 11-18.

P- ¿ Cómo reciben los participantes en Fit.Teen el descuento de $15.00 para la entrada al 5K?

R- Los teens recibirán un email aproximadamente 2 semanas antes de cada carrera con las
instrucciones para la inscripción y un código para el descuento. Por favor chequea tu junk mail si no
ves este email en tu buzón.

P- ¿ Existen oportunidades de “compensación” para mi Fit.Teen?

R- Sí. Su niño puede correr cualquiera otra 5K entre el 20 de abril- 17 de agosto (se permite un total de
2 carreras de compensación), y para recibir sus premios, deberá proveer la pechera al final de la
serie.

P- Mi hija tiene 10 años y está comenzando a correr 5K’s. ¿Puedo inscribirla y recibir el
descuento de
$15.00 por las carreras de 5K?

R- Ya que su hija tiene 10 años, deberá inscribirse para la Serie Healthy Kids Run. Ella puede
participar en las carreras gratis de una milla. Deberá haber cumplido 11 años antes de inscribirse para

la Serie Fit.Teen y para recibir el descuento de $15.00 para la 5K.


