
     

    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGISTRO / RENUNCIA  
Por favor imprima: 
 
NOMBRE DEL EQUIPO (opcional): _________________________________________________________ 
Apellido:_____________________________________ Primer Nombre______________________________ 
Dirección:____________________________________Cuidad:________________Codigo Postal:________ 
Género: _______ DOB: __________ Camiseta para adultos Tamaño:   S     M     L      XL      XXL 

 
Pre-registro Requerido para Recibir la Camiseta!! 

 

La exención debe ser firmada con la entrada: Asumo la responsabilidad total y completa por 
cualquier lesión, accidente o cualquier problema relacionado con la salud que pueda 
ocurrirme durante el evento, como resultado de mi participación en el evento de caminata 
o mientras estoy en las instalaciones del evento y por la presente libero y mantend 
inofensivas Mujeres Juntas/Mujeres Unidas, los patrocinadores, promotores, el comité de 
carrera y todas las demás personas y entidades asociadas con el evento o sus agentes, o de 
otra manera. Además, ninguna Entidad de la Ciudad es patrocinadora de este evento y es 
indemne de cualquier reclamación, demanda, causa de acción y responsabilidad que surja 
de mi participación en este evento. Además, certifico que estoy en buenas condiciones físicas 
y plenamente puedo participar en este evento. Concedo el permiso completo a todo lo 
anterior para usar cualquier fotografía o registro de este evento. Entiendo que las tarifas no 
son reembolsables. He leído, entiendo y firmo voluntariamente este acuerdo.  
 
Firma de participante:_____________________________________________ Feche: __________________  
Firma del padre o tutor si es menor de 18 años 
 

Las inscripciones y pagos se pueden dejar en: 
Mujeres Unidas 511 N. Cynthia, McAllen, Texas 78501  

o se pueden pagar en el sitio web www.mujeresunidas.org 
 

Para información llame (956) 630-4878  
       

 
Caminata de 5km  

 

Para el beneficio de Mujeres Unidas 
 

Edinburg Municipal Park  
714 S. Raul Longoria * Edinburg 

 

Registro de entrada a las 7:15 am  
Caminata comienza a las 8:30 am  

 
Tarifa de entrada $25   
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