
12th Delfín “Dash” anual en la Escuela Primaria North Davis 
Domingo, 24 de September de 2017 

5K 9:00 am, 1 milla 9:15 am, ¼ milla 10:00 am 
 
La 12ª edición del North Davis Elementary Dolphin Dash el domingo 24 de septiembre es un 
evento comunitario centrado en la aptitud física y la diversión, que ofrece un ¼ de milla, una 
milla y 5K para corredores y caminantes. 
 

INFORMACIÓN DEL PARTICIPANTE: 
 
Corredor 1: Nombre:  
Profesor y grado: 
Correo electrónico: ___________________________ Teléfono: 
__________________________________________ 
SHIRT TAMAÑO: Lazo de la juventud Camisa del tinte: ☐XS ☐S ☐M ☐L ☐XL Camisa del 
adulto: ☐S ☐M ☐L ☐XL ☐XXL ☐No la camisa 
Corredor 2: Nombre:  
Profesor y grado: 
SHIRT TAMAÑO: Lazo de la juventud Camisa del tinte: ☐XS ☐S ☐M ☐L ☐XL Camisa del 
adulto: ☐S ☐M ☐L ☐XL ☐XXL ☐No la camisa 
Corredor 3: Nombre:  
Profesor y  grado: 
SHIRT TAMAÑO: Lazo de la juventud Camisa del tinte: ☐XS ☐S ☐M ☐L ☐XL Camisa del 
adulto: ☐S ☐M ☐L ☐XL ☐XXL ☐No la camisa 
Corredor 4: Nombre:  
Profesor y  grado: 
SHIRT TAMAÑO: Lazo de la juventud Camisa del tinte: ☐XS ☐S ☐M ☐L ☐XL Camisa del 
adulto: ☐S ☐M ☐L ☐XL ☐XXL ☐No la camisa 
Regístrese en línea en www.NDEPTA.com o llene este formulario, y déjelo en la oficina de 
NDE. 
Regístrese antes del 8 de septiembre para tener una camiseta el día de la carrera! 
 
Registro temprano - 21 de agosto - 8 de septiembre   Registro tardío - 9 de septiembre - 24 de septiembre 
* 
                          ☐ Individual: $ 20      ☐ Individual: $ 25 
                          ☐ Familia de cuatro personas: $ 70    ☐ Familia de cuatro personas: $ 80 

           (Cada miembr adicional es de $ 15)    (Cada miembro adicional es de $ 20) 
* La camiseta será entregada aproximadamente 3 semanas después 
de la carrera 

 
☐ Oportunidad de Patrocinio Familiar - Sólo disponible hasta el 8 de septiembre de 2017 
Además de la cuota de inscripción, donar $ 50 a la PTA NDE y el nombre de su familia será 
impreso en la parte posterior de la 2017 Dolphin Dash Shirt. Su donación es deducible de 
impuestos. 



Nombre (s) en la camisa: 
____________________________________________________________________________
_____ 
 
No es capaz de correr / caminar en la carrera de diversión, pero quieren unirse a la foto en el 
stand, casa de rebote y la pintura de la cara divertida. Cada estudiante de NDE recibirá 2 
boletos GRATIS. Además, no te pierdas el desayuno de pancake antes o después de la 
carrera! 
☐ Boletos adicionales de la actividad 3 boletos para $ 1 (los boletos de la actividad estarán 
disponibles para la compra el día del acontecimiento también (efectivo o cheque solamente) 
cada actividad = 1 boleto $ 1 x ________ (cantidad de boletos) = $ _____________ 
☐ Por la demanda popular Las camisas adultas del teñido anudado se pueden comprar para $ 
5 adicionales / camisa 
$ 5 x ____ (# de tintes para adultos) = $ _______ 
WAVIER: Por la presente, afirmo que estoy en condiciones físicas adecuadas para participar en 
el Dolphin Dash, y en consideración de la aceptación de esta entrada, acepto asumir todo 
riesgo de lesión a mí mismo y todo riesgo de daño o pérdida de propiedad que surja De mi 
participación en este evento y para liberar y descargar para siempre a los patrocinadores, 
promotores y voluntarios, incluyendo la Escuela Primaria North Davis, el Distrito Escolar 
Unificado Davis, la PTA de la Escuela Primaria North Davis y todos los patrocinadores y 
voluntarios del Dolphin Dash. Entiendo que no se permiten bicicletas, patines en línea, 
animales y auriculares en esta carrera, y cumpliré con esta y todas las demás reglas de 
carrera. El acontecimiento sucede lluvia o brillo. 
FECHA DE FIRMA 
Firma del Padre / Guardián si el participante es menor de 18 años de edad. 
 
RECOGIDA DE PAQUETES: Viernes 22 de septiembre de 2017 en la MPR 2:15 p.m.-3: 30 
p.m./ Domingo, 24 de septiembre de 2017 8:15 a.m. - 8:45 a.m. 
PREGUNTAS? Correo electrónico ndedolphindash@gmail.com 
 


