Tenga Misericordia en Nuestras Plantillas 5K Run / Walk
Sabado 7 de Octubre del 2017 a las 9:00 a.m.
Parroquia de Nuestra Señora de la Merced
Acerca de nuestra carrera:
Únete a la Comunidad Nuestra Señora de la Merced para
nuestra carrera anual de 5K durante el fin de semana de del Festival de
Misericordia! Los fondos recaudados a través de los eventos de este
festival como esta carrera ayudan a mantener el Centro de Vida
Parroquial y apoyan varios programas para la comunidad. Este es un
curso certificado por USATF que comienza en el sitio en el sitio del
festival en al parroquia y corre a través del hermoso sendero del
colegio Waubonsie.

Donación de Alimentos Para Hesed House:

Hesed House es el programa comunitario que hemos elegido
para apoyar con la carrera de este año. Estamos animando a todos los
participantes a que donen pares nuevos de guantes de invierno, ropa
interior térmica, calentadores de manos o sombreros de invierno para.
Desafío de grupo !!! Traiga a toda la familia para una competencia amistosa con sus vecinos!
Ofrecemos precios de grupo con descuento y daremos medallas a los equipos con los tiempos
promedio más rápidos (mínimo de 3 corredores).
Precio de Registración: Participantes individuales: $ 25.00 / por (hasta el 10/4/2017). Descuento para
grupos (ver formulario en la parte posterior).
Premios: Las placas y una tarjeta de regalo se otorgará a un ganador masculino y femenino en la 5K.
Las medallas serán presentadas a los tres primeros hombres y mujeres de la carrera en cada grupo de
edad. Las medallas serán presentadas a la familia con el promedio de tiempo más rápido en cada grupo
de acuerdo al tamaño de la familia. Todos los corredores pre-registrados recibirán una camiseta de la
carrera.
Grupos de edad: menores de 10, 11-14, 15-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69 , mayors de 70
La fecha límite de preinscripción es 10/4/2017
La inscripción se abre de nuevo cuando se recogen los paquetes el 10/6 y el día de la carrera de 7:00 a
8:30 AM. Las inscripciones recibidas después de 10/4 tiene un valor mayor (vea el formulario en la
parte posterior) LOS CORREDORES QUE SE REGISTRAN DESPUÉS DEL 4 DE OCTUBRE NO SON
GARANTIZADOS
Cómo registrarse (tenga en cuenta que la opción de registro en línea incluirá un cargo extra)
1.) En línea en https://raceroster.com/events/2017/14038/have-mercy-on-our-soles-5k
2.) Correo en el formulario al dorso de este folleto (debe ser recibido el 10/4/2017)
3.) Regístrese en la recogida de paquetes o en Race Day (camisas no garantizadas)
Fechas y tiempos claves: Recolección de paquetes es el viernes, 10/6 de 6:00 - 8:00 PM en MercyFest
(en la tienda grande) La Carrera Comienza a las 9:00 AM del sábado, 10/7 (llueve o truene!) La
premiación junto con chile y cerveza será en la tienda grande a las 10:00 AM
Race Contacts: Spencer Coyle at slcoyle@sbcglobal.net or 630-464-0480
Jennifer Sullivan at Jennifer@yppinc.com or 630-244-8899

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN OFICIAL
 Individual 5K

 Equipo de 3

 Equipo de 4

 Equipo de 5

 Equipo de 6

Nombre:_______________________________________________________________________________________________________________
Dirección: _____________________________________________________________________________________________________________
Código postal:_________________________________________________________________________________________________________
Email: _____________________________________________________________________________________________________
 Hombre
Talla de camisa:
 Juveníl M

 Mujer

 Juveníl L

Edad en el Día de la Carrera: _________________

 Adulto S

 Adulto M

 Adulto L

 Adulto XL

Nombre del equipo______________________________________________________________________________
Nota para los participantes del grupo: Podemos aceptar un cheque para todas las entradas del grupo,
pero requerimos que un formulario de participación oficial se complete y se firme para cada corredor.
Por favor incluya un formulario completo para cada corredor al enviar su pago.
Tarifas de Inscripción:
Hasta el 10/4/2017
Individual 5K
$ 25
Equipo de 3
$ 60
Equipo de 4
$ 75
Equipo de 5
$ 90
Equipo de 6
$ 100

Después del 10/4/2017
$ 30
$ 70
$ 90
$ 105
$ 115

Cargo por Carrera Incluido: $ _____________________
Formulario de Inscripción por Correo y Cheque pagadero a: Our Lady Of Mercy
Our Lady of Mercy
Attn: Have Mercy on Our Soles 5K
701 S. Eola Road
Aurora, IL 60504
Formulario de Renuncia: Por mi parte, mis ejecutores, administradores y cesionarios, por este medio, libero y descargo a
todos los organizadores de la carrera, patrocinadores, Distrito del Parque Fox Valley, voluntarios y benefactores del programa
"Tengan Misericordia en nuestras Soles 5K "y las mantienen inofensivas a favor y en contra de cualesquiera y todas las
acciones, reclamos, responsabilidades, pérdidas, daños, gastos de cualquier naturaleza, incluyendo los honorarios de
abogados, que en cualquier momento pueden ser incurridos por mi participación de dicha raza. Certifico y compruebo mi
conocimiento de los riesgos involucrados en este evento y estoy físicamente en forma y suficientemente entrenado para
participar en este evento.

______________________________________________________________
(firma del participante o Tutor si es menor de 18 años)

Fecha: ________________________________

