Fall 2013
Girls on the Run (GOTR) is a non-profit
prevention program that uses an interactive
curriculum and running to encourage
pre-teen girls (grades 3-5) to develop self
respect and healthy lifestyles. The curriculum addresses all aspects of a girl’s development including her physical, emotional,
mental, and social well-being.
GOTR combines physical training, namely
preparing for a 3.1 mile/5K running event,
with warm-ups, team building activities and
workouts that focus on specific life-skills.
*GOTR is unable to provide afterschool care before any
program's scheduled starting time. Girls may not be left
unsupervised under any circumstances.
*This not a school-sponsored activity and the Madison
Metropolitan School District does not approve, support
or endorse this program/activity.

Fall 2013 Program Details
Girls on the Run (GOTR) is oﬀered to
3rd-5th grade girls. Our season begins on
Wednesday, September 4th and runs
through November 9 culminating with
the 5th Annual Girls on the Run 5K in
Waunakee.

Importe disponible
de beca:
$0
$25
$50
$90
$120

Información sobre Becas :
Las becas de ayuda están disponibles para las
familias cualiﬁcadas que no puedan pagar la
tasa total. El importe de las becas estará
basado en los ingresos de la familia, tal y
como se indica:
Tabla de Tasas del Programa
Ingresos de la familia:
Tasa:
Más de $60,000
$150
$50,001-60,000
$125
$30,001-50,000
$100
$20,001-30,000
$60
Por debajo de $20,000 $30
Monto de la donación adicional:

Becas completas están también disponibles.

Si va a pagar menos que la tasa total de $150,
por favor proporcione la siguiente información:
Número de miembros de la familia___________
Ingreso bruto ajustado *: $ _________________
(* según lo indicado en la declaración
de impuestos más reciente)
¿Tiene el niño caliﬁca para almuerzo gratis o
reducido?____
Favor, comparta las circunstancias especiales
que contribuyen a su solicitud de beca:

Documento de Inscripción Otoño 2013

FAVOR DE INDICAR EMPLAZAMIENTO PREFERIDO AQUI:

Complete la inscripción y la información para la
beca completa y claramente. Entregar junto con
el pago a:

Girls on the Run of Dane County
901 Deming Way
Madison, WI 53717
Nombre de la niña:________________________
Fecha de Nacimiento : ___/___/_____ Grado:__
Redondee la talla de camiseta:
Youth M L
Adult S M L
Etnicidad de la niña: American Indian
Asian
Black
Hispanic White
Other

___________________________________________
Dirección de la niña
_________________________________ _________
Ciudad, Estado
Codigo Zip
____________________ ______________________
Teléfono de casa
Número de celular

___________________________________________
E-mail familiar

_____________________________ _____________
Nombre del padre o tutor
Teléfono
_____________________________ _____________
Contacto de emergencia si diferente Teléfono

FAVOR DE LLENAR EL FORMULARIO DE LA SALUD
Y FORMULARIAO DE CONSENTIMIENTO PATERNAL/TUTOR INFORMADO EN EL OTRO LADO.

Formulario de Salud y Formulario de Consentimiento Paternal/Tutor Informado
Nombre de la participante:
Fecha de nacimiento:
Dirección:
Teléfono:
Ciudad:
Estado:
Nombre de la madre o guardián:
Teléfono del trabajo:
Nombre del padre o guardián:
Teléfono del trabajo:
Alergias (Por favor escriba todas las alergias que haya sufrido la participante):

Código Postal:
Celular: _____________
Celular:

Medicamentos (Por favor escriba todas las medicinas que la participante este tomando):
Información médica (Por favor escriba cualquier información médica que pueda impactar la habilidad de que la participante sea parte del
programa GOTR):
Yo soy el padre o tutor legal de ____________________, menor de edad (“Participante”). Estoy de acuerdo con que el Participante pueda participar en el programa Girs on the Run. El objetivo de este
programa es incrementar el nivel de actividad/fitness y autoestima del Participante mientras que al mismo tiempo se le enseña habilidades para la vida que serán beneficiosas para la Participante
cuando entre en la adolescencia/middle school. Entiendo que durante el programa, la Participante estará involucrada en actividades físicas al aire libre. Las reacciones físicas al ejercicio pueden incluir
enfermedades relacionadas con el calor, latidos del corazón y presión arterial anormales y, en raras ocasiones, situaciones de ataques al corazón. Aunque Girls on the Run toma todas las precauciones
posibles, no podemos dar garantías en cuanto a estos y otros riesgos. Sabiendo de los riesgos del programa, y con la consideración de permitir a la Participante participar en el programa, por la
presente yo libero y acuerdo a eximir de responsabilidad y a damnificar a Girls on the Run of Dane County y a Girls on the Run International, sus dueños, directores, oficiales, contribuyentes,
patrocinadores, empleados, contratistas, agentes y representantes de cualquier causa de acción, reclamaciones, demandas, daños, costos, perdida de servicios, gastos, compensaciones, daños
consecuentes y tasas de abogados (independientemente de la conformidad con las leyes de cualquier condado, estado o país) reclamados por, a través de o en mi nombre o en el del Participante
relacionado directa o indirectamente con el programa (incluyendo, sin limitación, la carrera Girls on the Run 5k), y específicamente incluyendo cualquier o todas las reclamaciones por lesiones
personales sufridas durante la participación en las actividades del programa sin tener en cuenta negligencia o condiciones negligentes.
Además, por la presente autorizo a Girls on the Run del Condado de Dane, si después de haber hecho intentos razonables de ponerse en contacto con el padre, tutor o contacto de emergencia para
obtener consentimiento, o si la buena práctica médica decreta que no hay tiempo de hacer este tipo de intentos, a consentir cualquier examen por Rayos X, anestesia, diagnóstico dental, medico o
quirúrgico o el tratamiento y la atención hospitalaria, que se prestaran al Participante bajo supervisión general o especial y con el asesoramiento de un medico o cirujano que pueda tratar al
Participante, y su consentimiento para cualquier examen de rayos X, anestesia, diagnóstico dental, médico o quirúrgico o el tratamiento y la atención hospitalaria, que se prestarán al Participante por
cualquier profesional de la salud que pueda tratar a la Participante. Estoy de acuerdo en pagar por dicho tratamiento y a rembolsar a Girls on the Run del Condado de Dane por todos los costos y
gastos en que pueda incurrir relacionados con tales tratamientos
Por la presente otorgo a Girls on the Run el derecho absoluto e irrevocable y el permiso, con respecto a las fotografías y videos que han sido o serán tomadas de la participante o en el que la
participante puede ser incluida con los demás, al derecho de autor de la misma, en el nombre de Girls on the Run o de otra manera, a utilizar, reutilizar, publicar y republicar la misma en su totalidad o
en parte, individual o conjuntamente con otras fotografías y vídeos, y en conjunto con cualquier material impreso, en todos y cada uno de los medios conocidos ahora o en el futuro, y para cualquier
propósito, y a usar mi nombre en conexión con esto. Por la presente libero a Girls on the Run de todas y cada una de las reclamaciones y demandas que surja de ó en conexión con el uso de las
fotografías y videos, incluyendo sin limitación cualquier reclamación por difamación o invasión de la privacidad.
Entiendo que la Participante pueda completar una pre and post encuesta confidencial al principio y al final del programa. La encuesta mide las actitudes de los estudiantes hacia la escuela, la familia,
hacia el mismo y hacia sus compañeros. A la participante no se le pedirá que proporcione su nombre en la encuesta. El propósito de la encuesta es medir los cambios de actitud del grupo que se
produzcan debido a la participación en el programa Girls on the Run. Esta encuesta fue desarrollada especialmente para Girls on the Run por Rita DeBate Profesora de la Universidad South Florida. La
información del registro y de la prueba será compartida con Girls on the Run Internacional.
Entiendo que la Participante pueda recibir antitranspirante /desodorante como regalo de Secret ®, patrocinador nacional de Girls on the Run. Secret ® se enorgullece de apoyar al programa Girls on
the Run en la ayuda de las niñas a prepararse para una vida de auto-respeto y de vida sana.
Acepto expresamente que este consentimiento es pretendido ser una exoneración de responsabilidad tan amplio y global como sea permitido por la ley aplicable y que si alguna parte de éste, se
considera no válida, se acuerda que el resto, sin embargo, continúe en pleno vigor y efecto legal. Por la presente garantizo y represento que tengo 18 años de edad o más; que he leído detenidamente
este consentimiento y la aceptación de sus términos y condiciones, que antes de firmar este acuerdo tuve la oportunidad de hacer preguntas, y de que soy consciente de que al firmar este
consentimiento, asumo todos los riesgos y renuncio y me libero de algunos de los derechos importantes que yo y la Participante pueda tener o poseer en contra de Girls on the Run. En la medida
permitida por la ley aplicable, por la presente renuncio de manera irrevocable e incondicional a un juicio por jurado en cualquier acción legal o procedimiento relacionado con este acuerdo.
Entiendo que correr una carrera es una actividad potencialmente peligrosa. Estoy de acuerdo en acatar cualquier decisión de un oficial de la carrera relativa a mi capacidad de completar con seguridad
la carrera. Asumo todos los riesgos asociados con correr o caminar en este evento, incluyendo pero no limitado a caídas, contacto con otros participantes, efectos del clima, tráfico y de las condiciones
de las carreteras o aceras, siendo todos estos riesgos conocidos y apreciados por mí. Después de haber leído esta renuncia y de conocer los hechos, y en consideración de la participación en la carrera,
yo mismo, mi Participante menor de edad de GOTR y / o cualquier persona que tenga derecho a actuar en mi nombre, renunciamos y exoneramos a Girls on the Run Internacional, Girls on the Run del
Condado de Dane, la ciudad de Fitchburg y McKee Farms Park, el director del evento, y a todos los otros patrocinadores, sus representantes y sucesores de todo reclamo o responsabilidad de
cualquier tipo que surja de la participación en el evento. Doy permiso a todos los anteriores de usar cualquier fotografía, película, grabación o cualquier otro registro de este evento para fines
legítimos. Girls on the Run del Condado de Dane y / o el director del evento tienen el derecho de cancelar este evento, en el caso de mal tiempo. Las tasas de registro de la participante en Girls on the
Run del Condado de Dane son pagadas por GOTR. Todos los demás gastos de inscripción no son rembolsables ni transferibles.
He leído completamente los permisos y exoneraciones anteriores, los entiendo, y acepto expresamente estar de acuerdo con ellos. Por la presente certifico que no hay contraindicaciones para la
participación de la Participante en el programa Girls on the Run. Yo soy el padre o tutor legal de la Participante, y esta autorización y exoneración es vinculante para mí y para mi albacea,
administradores y herederos.

Nombre de la Participante (escrito):

Fecha:

Firmado por el Padre o Tutor:

Fecha:

