
 

 
 

11ª inscripción anual de BSCD Elementary Bike Run 
 

El Bike Run es un evento de salud y bienestar en todo el distrito que se lleva a cabo en el campus de 
Fox Lane que une a las cinco escuelas primarias en un formato divertido y amigable para los niños. 

 

Complete toda la información a continuación y regrese a la escuela con su hijo en un sobre etiquetado como 

'Bike Run' y registraremos a su hijo. La tarifa de inscripción para la Bike Run es de $ 25/estudiante (Sólo 

efectivo), que incluye la entrada a la carrera, el dorsal personalizado, la bolsa de regalos y la medalla del 

finalista. Por favor, devuelva el pago con el formulario de inscripción. Todos los maestros recogerán sobres y los 

pasarán a los directores para su registro antes del lunes 20 de marzo. 

Nombre y apellido del estudiante: _____________________________________________________ 

Nombre preferido / apodo para el dorsal de carrera (opcional):______________________________ 

Género del estudiante (Círculo Uno): Macho  Hembra  No binario 

Nivel de grado (Círculo Uno):  K 1 2 3 4 5 

Dirección del estudiante: ____________________________________________________________ 

Fecha de nacimiento del estudiante: ___________________________________________________ 

Escuela Primaria del Estudiante: _______________________________________________________ 

Nivel de habilidad (círculo uno): Principiante  Intermedio  Avanzado 

Número de teléfono: ________________________________________________________________ 

Nombre del padre/tutor (POR FAVOR FIRME LA EXENCIÓN A CONTINUACIÓN*) 

__________________________ 

Dirección de correo electrónico de los padres (si corresponde): ______________________________ 

Nombre del contacto de emergencia:___________________________________________________ 

Número de teléfono de contacto de emergencia: _________________________________________ 

Tamaño de la camiseta del estudiante (Circle One, todas las tallas juveniles): XS      S      M      L       XL  

¿Le gustaría comprar boletos de rifa ($ 5 / boleto, los premios incluyen canastas de regalo, tarjetas 

de regalo para fiestas de cumpleaños y restaurantes, nueva bicicleta Trek de 24 "y más)? Sí       No 

En caso afirmativo, sírvase indicar cuántos: __________  

¿Le gustaría apoyar a los estudiantes cuyas familias no pueden cubrir el costo en este momento? En 

caso afirmativo, indique el monto de la donación: ____________________ 
 

Monto total incluido (+ boletos adicionales de rifa / donación, Sólo efectivo): ____________ 
 

*En consideración por aceptar esta entrada y la concesión del derecho a participar voluntariamente en este evento, yo, el abajo 
firmante (ACEPTO), con la intención de estar legalmente obligado, por la presente, para mí, mis herederos, representante personal, 
sucesores y cesionarios, renuncio y libero a sabiendas todas y cada una de las reclamaciones por pérdidas y daños que yo o mi hijo 
podamos tener contra el Distrito Escolar Central de Bedford,  cualquier socio, funcionario, director, empleado y voluntario de lo anterior, 
y ActiveWorks, todos los representantes, sucesores y cesionarios y / o cualquier otra persona que sea por cualquier lesión, enfermedad, 
incluida la muerte, que pueda resultar de la participación de mi hijo en dicho evento. Declaro y afirmo que mi hijo está en condiciones 
físicas adecuadas para participar en este evento, según lo verificado por un médico con licencia, y ha entrenado lo suficiente para 

completar este evento y que mi hijo no tiene condiciones médicas que afecten su capacidad para participar en este evento. Al firmar 
aquí, acepto la exención y que tengo 18 años o más, o que tengo la autoridad para registrar a estos participantes y aceptar la 
exención para ellos, y acepto la Política de privacidad (que se encuentra en https://runsignup.com/About-Us/Privacy-Policy): 
DEBE FIRMAR AQUÍ ______________________________________________________________________________________ 


