
TERCER	  5K	  ¡CÓRRELO	  O	  CAMÍNALO!	  
a	  beneficio	  del	  Fondo	  de	  Ayuda	  de	  Emergencia	  para	  Estudiantes	  de	  la	  UPRH	  

domingo,	  25	  de	  mayo	  de	  2014	  *	  5:30	  p.	  m.	  
	  

Universidad	  de	  Puerto	  Rico	  en	  Humacao	  *	  CALL	  Box	  860,	  Humacao,	  PR	  00792	  *	  www.uprh.edu	  *	  787-‐850-‐0000	  

INSCRIPCIÓN OFICIAL - $15.00 
 

Nombre y apellidos: ___________________________________________________              Género: � M � F 

Fecha de nacimiento: _____/_____/_____ (día/mes/año)     Edad: _____     Participante: � corredor � caminante    
Dirección Postal: _______________________________________________________________________________ 
Teléfono: (____) ____-______  Correo electrónico: _____________________________________________ 
En caso de emergencia contactar a: ___________________________________       Teléfono: (____) ____-______ 

Nombre del club o equipo: _________________________________________ ¿Estudiante de la UPRH? � Sí  � No  

Tamaño de camiseta: � S  � M  � L  � XL  � XXL                  ¿Exalumno de la UPRH?  � Sí  � No 
 

Reglas: 

• Sólo se permitirán corredores nativos. 
• No se devolverá dinero de la inscripción. 
• Se requiere presentar una tarjeta de identificación al momento de inscribirse (licencia de conducir, tarjeta electoral o 

pasaporte). 
• Participantes menores de 18 años no tienen derecho a premio. 
• Ningún participante podrá realizar propaganda de productos o compañías que represente competencia para nuestros 

auspiciadores. 
• Todo corredor debe utilizar su número de participante asignado para recibir su tiempo y ser elegible a los premios. 
• Se requiere el uso de camisetas durante la carrera. 
• Todos los atletas deberán esperar por los resultados finales antes de reclamar algún premio. 
• Se utilizará un sistema de cámara electrónica para cronometrar el tiempo exacto de cada participante. 
• Se otorgará medalla a los primeros 500 corredores en cruzar la meta. 
• Los caminantes sólo recibirán medallas. 
• Se premiarán los primeros tres lugares masculinos y femeninos. 
• Se premiarán por categorías de edades a los primeros tres lugares masculino y femenino.  No habrá doble premiación. 
• Toda reclamación deberá hacerse dentro de 10 días laborables luego del evento. 

 

 
Relevo de Responsabilidad (leer cuidadosamente) 

Entiendo que al dar mi consentimiento a estas disposiciones lo hago en consideración a la aceptación de esta inscripción y por permitírseme participar en 
el Tercer 5K UPRH ¡Córrelo o Camínalo! que se llevará a cabo el domingo, 25 de mayo de 2014. Participo voluntariamente en dicho evento y mi estado 
físico es bueno.  Reconozco que este evento es una actividad potencialmente peligrosa y por medio de la presente asumo total responsabilidad por 
cualquier lesión o accidente que pueda ocurrir durante el transcurso de mi participación en el mismo o mientras me encuentre en las instalaciones de 
éste. En mi nombre y en el de mis parientes, herederos, albaceas, sucesores en interés, administradores y/o entrenadores renuncio a cualquier y todo 
derecho de reclamaciones por daños y perjuicios o de cualquier otra índole que yo pudiera tener producto de mi participación en el evento.  Además, 
exonero de responsabilidad y me comprometo a no entablar acción legal alguna contra la UPRH, todo auspiciador y/o empresas patrocinadoras de la 
carrera Tercer 5K UPRH ¡Córrelo o Camínalo!, como así también sus agentes y empleados y toda otra persona o entidad asociada a este evento (los 
exonerados), de cualquier pérdida, responsabilidad o reclamo que pueda surgir a raíz de mi participación en este evento, incluyendo lesión personal o 
daño sufrido por mí o por otros, que sea el resultado de caídas, contacto con otros participantes, condiciones de la pista, negligencia de los exonerados u 
otra causa.  Entiendo que de no observar las reglas de este evento, puedo quedar eliminado de la competencia.  Autorizo a la organización del evento 
Tercer 5K UPRH ¡Córrelo o Camínalo!, como así también, a sus auspiciadores y empresas patrocinadoras a hacer uso de cualquier fotografía, video u 
otra grabación de mi persona que se haga durante el transcurso de este evento para los fines de la promoción.  Hago este acuerdo y estoy pagando la 
cuota de inscripción a cambio del privilegio de correr o caminar este evento utilizando las facilidades provistas por los organizadores.  
 
Al firmar certifico que he leído este relevo de responsabilidad y que estoy de acuerdo con el contenido y con las reglas de esta hoja de 
inscripción. 
 
 
______________________________________    _____/_____/_____ 
Firma del Participante                                                     Fecha 

 
______________________________________    _____/_____/_____ 
Firma del Padre o Encargado                                         Fecha 
(menores de 18 años) 

 

Completar y entregar este formulario con los $15.00 de inscripción (en efectivo o giro postal a nombre de: 
Universidad de Puerto Rico en Humacao) en o antes del viernes, 23 de mayo de 2014 a la señora Edna Reyes 
del Decanato de Estudiantes de la UPRH.  También, puede hacerlo el domingo, 25 de mayo (día del evento) 
hasta las 4:00 p. m. en la mesa de inscripción.  Para más información, llamar al 787-850-9328.	  


