
           

Estos materiales no son ni patrocinado ni aprobado por la Junta de Educación del Condado de Montgomery, el superintendente, o  de esta 

escuela. 

Sponsored By: 

Girls on the Run, un programa sin fines de lucro en todo el país que combina ejercicios edificantes y la formación de un Fun 

Run 5K con un plan de estudios de construcción de la autoestima. Para las niñas en los grados 3-5. 

Condado de Montgomery, MD Consejo de la temporada de primavera 2014 

www.girlsontherunofmoco.org 

301-881-3801 

El programa comienza la semana del 2 de marzo del 2015 y funciona a través del 15 de mayo del 2015 

5K Fun Run Domingo, 17 de mayo del 2015. 

 

Escuela (la lista de sitios se puede encontrar en nuestra página web) 

___________________________________________________ 
Nota: La ubicación del programa / horarios están sujetos a cambios debido a circunstancias que escapan el control de Girls on the Run del Condado de Montgomery 

y sus patrocinadores. 

Nombre del Participante ________________________  Teléfono de la casa______________________________ 

Dirección y Ciudad del Participante _____________________________________________________ 

Estado, código postal ______________________ 

Nombre (s) del Padre / Guardián ___________________________________________________________________ 

Teléfono del trabajo (s): Madre_________________ Padre __________________________________ 

Teléfono celular (s): Madre _______________________ Padre_____________________________________ 

Fecha de Nacimiento del Participante _____ / _____ / _____ Grado Entrando _____  Raza _____________________ 

Dirección de correo electrónico (por favor letra de imprenta clara) _____________________________________ 

Tamaño de camiseta del participante: (Circule uno) JM   JG  AP   AM   AG   AEG 

Nombren las inquietudes médicas, alergias 

____________________________________________________________________________________________ 

Contacto de Emergencia __________________________________ 

Teléfono del Contacto Emergencia ___________________________ 

 

Escala de honorarios: Por favor marque la tarifa correspondiente a continuación y junte el pago con este formulario. Los 

formularios de inscripción no serán aceptadas sin el pago. Por favor llame a nuestra oficina si usted tiene alguna pregunta. 

Becas disponibles: $80 para las familias que califican para FARMS (reciben comidas gratuitas y reducida) o $ 10 para 

familias que califican para FARMS y tener un ingreso familiar <$ 30.000. Por último, becas completas está disponibles 

bajo petición para los que realmente las necesitan. 

_____$160 tarifa regular 

_____$100 cuota para las hijas de los entrenadores 

_____$80 cuota para familias que califican para recibir comidas gratis y reducidas bajo FARMS 

_____$10 cuota para las familias que califican para FARMS con ingreso de los hogares <$ 30.000  

 

Opciones de pago: Coloque una marca de verificación junto a la opción de pago e incluya la cantidad correcta en un 

sobre. 

________Cheque (A nombre de Girls on the Run of Montgomery County) 

________Efectivo 

________Tarjeta de crédito (complete la sección de información a continuación) 

Pago con tarjeta de crédito: 

Número de tarjeta: ____________________ 

La fecha de vencimiento (mes / año):________________ 

Código CVV (en la parte posterior de la tarjeta):__________________ 

 

Por favor, envíe este formulario junto con el formulario de la salud, la renuncia y el pago de la inscripción.  

http://www.girlsontherunofmoco.org/
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FORMULARIO DE INFORMACION DE SALUD Y DE CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL PADRE, LA MADRE O EL TUTOR LEGAL 

 
Contacto de emergencia (contactados sólo después de que no se pueda contactar a los padres o tutores):  

 
Las Alergias y Medicamentos: 

 
 
He leído completamente los permisos y liberaciones en el reverso de este documento, se entiende, y acepta expresamente a 
ellos. Por la presente certifico que no hay contraindicaciones a la participación del Participante en el programa Girls on 
the Run. Yo soy el padre, madre o tutor legal del participante, y el permiso de éste y la liberación me vincula 
a mí y mi albacea, administradores y herederos. 
 
Nombre de Tutor (por favor imprima): __________________________________________________________________ 
 
Firma de Tutor: ______________________________________________________ Date: _____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre del participante:                                                                                             

Nombre del consejo:  Girls on the Run of Montgomery County 
Ubicación del sitio (escuela): 

Contacto #1:                                                                Teléfono del Trabajo:                                      Celular: 
Relación con la participante:                                    Correo electrónico: 

Alergias (por favor haga una lista de  algunas o todas las alergias que ha experimentado el participante): 
 
Medicamentos (por favor haga una lista de todos o alguno de los medicamentos que la participante está tomando 
actualmente: 
 
Cualquier problema físico o médico especial: 
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Soy el padre, la madre o el tutor legal de ____________________, (“la Participante”) una menor. Acepto que la Participante participe en el programa Girls on the 
Run®.  El propósito del programa es mejorar el nivel de actividad/aptitud física y autoestima de la Participante y a la vez enseñarle habilidades útiles para la vida 
que le serán beneficiosas a la Participante al ingresar a la escuela intermedia/la adolescencia.  Entiendo que durante el programa la Participante participará en 
actividades físicas al aire libre.  Las reacciones físicas al ejercicio pueden incluir enfermedades relacionadas con el calor, latidos anormales del corazón y presión 
sanguínea anormal, y rara vez, eventos tales como ataques al corazón.  Si bien  Girls on the Run Montgomery toma todas las precauciones razonables, no podemos 
dar garantías con respecto a éstos y otros riesgos.  Reconociendo los riesgos del programa y considerando permitir que la Par ticipante participe en el programa, 
por el presente documento eximo de cualquier responsabilidad legal, relevo de cualquier cargo y declaro inimputables e indemnes a todos y cada uno de los 
programas Girls on the Run of Montgomery County y a Girls on the Run International, a sus propietarios, directores, funcionarios, contribuyentes, patrocinadores, 
empleados, contratistas, agentes y cesionarios contra y por motivo de cualquier causal de acción legal, reclamo, demanda, perjuicios, costas, pérdida de servicios, 
gastos, compensación, todos los perjuicios ocasionados como consecuencia y de los honorarios de los abogados (sin importar si estos están o no en cumplimiento 
de las leyes de cualquier condado, estado o país) reclamados por mí, a través mío, o a nombre mío o a nombre de la Participante, los cuales estén relacionados 
con el programa en forma directa o indirecta (incluyendo, pero sin limitarse a la carrera de 5k), y que incluyan de manera específica cualquier demanda por 
lesiones personales sufridas durante la participación en las actividades del programa, sin considerar la negligencia o las condiciones de negligencia. 
 
Asimismo, si luego de haber realizado un esfuerzo razonable por comunicarse con el padre, la madre, el tutor legal o la persona de contacto en caso de 
emergencia a fin de obtener su consentimiento, o si la práctica idónea de la medicina dicta que no hay tiempo para realizar dicho intento de contacto, por el 
presente documento autorizo que Girls on the Run of Montgomery County y Girls on the Run International consienta que se realice cualquier examen de 
radiografía, procedimiento de anestesia o cualquier diagnóstico o tratamiento dental, médico o quirúrgico y que se brinde atención hospitalaria a la Participante 
bajo la supervisión general o especial y las recomendaciones de cualquier médico o cirujano que pueda tratar a la Participante, y autorizo que se realice cualquier 
examen de radiografía, procedimiento de anestesia o cualquier diagnóstico o tratamiento dental, médico o quirúrgico y que se brinde atención hospitalaria a la 
Participante por parte de cualquier profesional de salud que pueda tratar a la Participante.  Acepto pagar por dicho tratamiento y a reembolsar a Girls on the Run 
of Montgomery County todos los costos y gastos relacionados con dicho tratamiento en los cuales pueda incurrir. 
 
Por la presente concesión Girls on the Run, su Título Nacional de Patrocinadores, sus patrocinadores nacionales, y asigna a todos, licenciatarios, sucesores en 
interés, representantes legales, empleados, consultores, y los que actúan con la autorización o la autoridad de los mencionados, el derecho absoluto e 
irrevocable y sin restricciones para usar fotografías, videos y semejanza de audio (incluyendo, sin limitación, todos los 
originales, negativos, copias y transparencias o cualquier duplicados o reproduccionesde los anteriores) que han sido o serán tomadas del 
Participante (colectivamente, "las imágenes "), en la que el participante podrá ser incluido con los demás, al derecho de autor de la misma, en el nombre de Girls 
on the Run de o de otra manera, para utilizar, reutilizar, publicar y publicar la misma en su totalidad o en parte, individual o en junto con otras 
fotografías y vídeos, y en conjunto con cualquier material impreso, en cualquier y todos los medios ahora y en adelante conocido, y para cualquier propósito, 
y para usar mi nombre en relación con el presente. 
 
Por este medio libero y acepto mantener indemne Girls on the Run Interntioan y Girls on the Run of Montgomery County de todas las 
entidades mencionadas, de cualquier daño o responsabilidad relacionada con o derivada de cualquier uso o modificación, alteración, deformación o cualquier otro 
cambio a cualquiera de las imágenes y / o información se reunieron, a menos que pueda demostrarse que dicha reproducción se 
debieron maliciosamente, producido y publicado con el único propósito de someter a los participantes al ridículo visible, el 
escándalo, reproche, desprecio y humillación. Por la presente renuncio a cualquier reclamo que pueda tener sobre la base de cualquier uso de las imágenes, la 
información recopilada, o las obras derivadas del mismo, incluyendo pero no limitado a las reclamaciones por la invasión 
de privacidad o difamación. Me representa, garantiza y acepta que el participante no testar o negar esta versión, debido a que el participante era menor de 
edad en la fecha en que se ejecuta o cualquier otro motivo similar que sea. 
 
Entiendo que es posible que la Participante complete una encuesta confidencial "pre" y "post" al inicio del programa y despué s de participar en el mismo.  Dicha 
encuesta evalúa las actitudes de las estudiantes con respecto a la escuela, a la familia, con respecto a sí mismas y a sus compañeros.  A las participantes no se les 
pedirá que escriban sus nombres en la encuesta.  El propósito de la encuesta es medir cualquier cambio en las actitudes del grupo que pueda ocurrir debido a su 
participación en el programa Girls on the Run of Montgomery County.  Dicha encuesta fue desarrollada especialmente para Girls on the Run of Montgomery 
County por Rita DeBate, PhD, de University of South Florida.  La información sobre la inscripción y los resultados de la prueba es compartida con Girls on the Run 
International y Girls on the Run of Montgomery County.  
 
Entiendo que el participante puede recibir antitranspirante / desodorante como regalo de Secret ®, un patrocinador nacional de Girls on the 
Run. Secreto orgullosamente apoya el programa Girls on the Run en ayudar a las niñas a prepararse para una vida de dignidad y la vida sana. 
 
Acepto expresamente que este consentimiento se destina a ser lo más amplio e inclusivo un comunicado de la responsabilidad de lo permitido por la ley vigente y 
que si cualquier parte de éstos no es válida, se ha acordado que el resto, sin embargo, continuará en pleno vigor y efecto. Por la presente garantiza y representa 
que tengo 18 años de edad o más; He leído cuidadosamente este consentimiento y la aceptación de sus términos y condiciones, que antes de 
firmar este acuerdo tuve la oportunidad de hacer preguntas, y yo soy consciente de que al firmar este consentimiento, asumo todos los riesgos y renuncio 
a ciertos derechos importantes que yo y los participantes pueden tener o poseer en contra de Girls on the Run Internacioanl y Girls on the Run of Motgomery 
County. En la medida permitida por la ley vigente, por este medio irrevocablemente e incondicionalmente a renunciar a un juicio por jurado en cualquier acción o 
procedimiento legal relacionado con este acuerdo. 

 


