
22nd Annual Red Ribbon 

SK & 1 Mile 
Fecha y Hora : Sabado 12 de Octubre del 2019 a las 9:00 AM 

Ubicaci6n : Cedar Ridge Elementary {65 N 200 W, Hyde Park, Utah) 

Preinscripci6n: Hasta Septiembre 27 th 
: $10 =Carrera & Camisa/ $5 =solo la 

carrera 

Registraci6n dia de la carrera: $10 Solo Carrera --- Camisas no disponibles 

--- Familias de 5 o mas recibiran $5 de descuento de la registraci6n --

Donde Registrar se: www .BRHD.org o en el Departamento de Salud 

No ofi cialmente 

cronomet rado, todos los 

at letas recibiran una 

medalla 

'BC4~~ 
Health 'ZVer 

Department 

Si tiene preguntas llamenos al 

435-792-6500 o v isite: 655 E 

1300 N, Logan, UT 84341 



- --

**Pague en el Departamento de Salud de Bear River** 

REDRIBBON Sky 1 Milla - Formula rio de lnscripci6n 

Sabado 12 de Octubre del 2019 at 9 a.m. 

Cedar Ridge Elementary- 65 N. 200 W. Hyde Park, UT 

Nombre del Participante : La preinscripci6n debe recibirse o 

compl eta rse antes del viernes 27 de 

Septiembr e a las 6 pm en BRHD: 655 

E. 1300 N. Logan, UT 84341 Atenci6n : 

Keyla Ramirez o BRHD.org 
Apellido del Participante : 

RECOGIDA DE PAQUETES: 

Viernes, 11 Oct. : 3-6pm en BRHD o 
Ciudad: Esta do : Sabado, 12 Oct. : 8-8:30am el dia del 

evento 

Edad el dia de la carrera: 

Evento : 5k or 1 Mi lla (Por Favor Circule Uno) 

Camisa: $5 Si o No (Por Favor Circule Uno) 

DIA DE LA CARRERA: Habra una 

ceremonia de entrega de premios y 

sorteo despues de que todos hayan 

terminado. Los prem ios del dia de la 

carrera se basan en la preinscripci6n. 

Joven: S M L (Por Favor Circule Uno) 

Adu lto: S M L XL XXL {Por Favor Circule Uno) 

Se otorga ran premi os a las escuelas con mayor participaci6n. Si 

desea darle cred ito a la escuela por favor escriba el nombre de 
ella: __ __ __ _ ____ _ ___ _ 

lncluyendose a usted mismo cuantos miembros de su fa mili a 

inmediata estan participando en este evento. Las familias de 5 o 

mas reciben $5 de descuento # 

Descargo: La firm a a continuaci6n 

indi ca que usted es consciente de los 

peligros de un evento de 

acondicionamiento aer6bico y esta 

comp letamen te preparado para sus 

rigores. Ademas que libera a los 

patrocinadores de responsabi lidad 

legal asociados con el patrocinio del 

evento y que ha obte nido un seguro 

de forma independiente para este 

event o. La participaci6n en este 

event o oto rga permiso al BRHD para 

usar su fotograffa para cualquier 

prop6sito promocio nal o educativo en 

cualquier medio sin limite o reserva. 

Firma: Firma del padre/Tutor si es menor de 18 anos. Fecha: 

To be fi lled out by race sponsor: Amount Paid: Date: 

https://BRHD.org
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