
Club de Carreras de la Escuela de South 0 

Del 1 7 de enero al 1 0 de marzo (6 semanas) 
De lunes a viemes 7 :45 am - 8: 15 am 
El objetivo de este club es correr para motivar e inspirar a sus hijos a disfrutar de la 
aptitud fisica! 
Correr es un deporte para toda la vida que ayuda a construir la confianza y el 
caracter! 
Costo: $10 

Los permisos deben entregarse hasta el martes 17 de enero. 

Para mas preguntas contactar: Alison Troxel at www.southopto.com 

Corte abajo y regrese a la escuela. 

Formulario de Inscripci6n al Club de Carreras de la Escuela de South 0: 
Nombre del ni:fio: 

-------------

Grado:______ Maestro: ___________ _
Nombre del padre: _____________ _
Telefono celular: 

--------

Correo electr6nico: 
--------

Contact o de emergencia: ___________ _ 
Telefono celular: 

------------------

Condi c ion es medicas: Si o No, Lista: 

Alergias: Si o No, Listado: 

Reglas: Hare lo mejor que pueda, tratare a mis compafieros y entrenadores con 
respeto, y escuchare y seguire las instrucciones. Entiendo que no podre participar 
en el club si no sigo estas reg/as. 

Firma del estudiante: 
---------------

Fe ch a: 
--------------------

Fi rm a del padre: _______________ _ 
Fecha: 

---------------------



Voluntariado para el Club de carreras de South 0 

Estamos buscando voluntarios ! Si usted quisiera ayudar con el club de carreras en 
la mafiana, incluya su informaci6n de contacto y el dia que le gustaria ayudar. 
Puede ser una vez a la semana entre 7:45 am al 8:15 am por 6 semanas (17 de 
enero - 10 de marzo). Necesitaremos voluntarios para ayudar al desarrollo de este 
programa (7:45 am-8:15am), pista de vueltas (7:45 am -8:15am), y registro de 
vueltas / limpieza (7:45am-8:15am). Dependiendo de su disponibilidad de tiempo, 
usted puede ser voluntario para hacer uno, dos o los tres trabajos durante su turno 
voluntario. jLo que usted pueda colaborar, seni para nosotros suficiente! Cuanta 
mas ayuda tengamos, menos tendremos que hacer, y mas facil seni el desarrollo 
de este club. 

Nombre: 
------------

Telefono: 
---------

Email 
-------

Dia de voluntariado: 
---------






