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thepun Girls on the Run
Escuela de West Belmar Elementary

Girls on the Run es un programs de Bienestar Social y Emocional basado en la Actividad Fisica para ninas en los
grades 3-5. Ensenamos habilidades para la vida a traves de lecciones dinamicas basadas en conversaciones y juegos
de carrera. El programa culmina con la preparacion fisica y emocional de las ninas para completar un evento de
celebracion de carrera de 5 km. Las ninas participaran en Girls on the Run 5K al final de las 10 semanas/ el 4 de junio
en el centro de Fair Haven Fields. A continuacion se daran detalles sobre la carrera de final de temporada. Visite
www.gotrcnj.org para obtener mas informacion sobre el programa.

Quien: Ninas en grades 3ro a 5to . Cuando: Miercoles & Jueves Hora: 3:15-4:30 PM A partir del 29 de Marcha.

Costo; de $100 pornina

Inscripcion para Girls on the Run Escuela de la comunidad de West Belrnar(\ina por participante, por favor)

Nombre_ Grado_ Fecha de nacimiento_Edad:_
Telefono_ Correo electr6nico_

Contacto de emergencia_Telefono_
Tamano de la camisa: YM YL AS AM AL

Alergias medicas, enfermedades, otras condiciones El entrenador debe tener en cuenta:

^Como se debe dar de alta a su hijo despues de GOTR?

Recogido par un padre o tutor

.Asistir a un programa despues de la escuela en el sitio o asistir a la escuela (solo equipos AM)

Subirse a un autobus escolar

Caminar o andar en bicicleta

Indique los nombres y numeros de telefono de las personas que autoriza a recoger a su hijo:

Nombre del padre o tutor_Telefono.
Correo electronico.

Nombre del contacto de emergencia_ Telefono.
Accesibilidad y apoyo: Girls on the Run se compromete a garantizar que las ninas con discapacidades tengan una experiencia
positiva. Ademas de realizar actividades ffsicas, las ninas escribiran, hablaran, leeran, escucharan y seguiran instrucciones en un
entorno grupal. Con base en esta comprension de nuestro programa, responda la siguiente pregunta.

Debido a una discapaddad fi'sica, intelectual y/o sensorial, ^su hijo usa un dispositivo de asistencia, necesita adaptaciones o hay
algo mds que debamos tener en cuenta para ayudar a garantizar una experiencia positiva? _Sf _No

Tambien debe completar un Programa y un Formulario de exencion de 5K para registrarse,
For favor devuelva todos los formularios a la OFICINA PRINCIPAL.
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Exencion de responsabilidad del programa Girls on the Run en persona y virtual para padre/madre/tutor

Asunci6n de riesgo, acuerdo de no iniciar una demands, y liberacion y exencion de responsabilidad par el transporte, la salida y la recogida del programa

Este acto legaimente vinculante constituye una ASUNCION DE RIESGO, UN ACUERDO DE NO INICIAR UNA DEMANDA, UN ACUERDO DE MANTENER

INDEMNE, Y UNA LIBERACION Y EXENCION DE RESPONSABILIDAD POR LA PART)CIPACl6N EN EL PROGRAMA, Y POR EL TRANSPORTE, LASALIDA Y LA

RECOG1DA DEL PROGRAMA ( Acuerdo") celebrado pormiafavordecada uno de los consejos de Girls on the Run que llevan a cabo los programas Girls on

the Run® ( GOTR") en persona o virtual y Girls on the Run International; y sus propietarios, directores, afiliados, funcionarios, contribuyentes,

patrodnadores, empleados/ contratistas, agentes, voluntarios y cesionarios.

Consentimiento para participar en el programa. Soy el padre, la madre o el tutor legal de __, menor de edad ("Participante"). Estoy

de acuerdo en que la participante puede participar en el programa GOTR. Soy consciente y reconozco que \a participacion de la partidpante en el programa

GOTR es voluntaria. Este programa pretende aumentar el nivel de actividad/estado ffsico y la autoestima de la partidpante, y a la vez ensenarle destrezas

para la vida que seran beneficiosas para la participante al ingresar a la secundaria y la adolescencia. Comprendo que, durante el programa, la participante

partidpara de actividades ffsicas al aire libre. Las reacdones ffsicas al ejercicio pueden incluir enfermedades relacionadas con el calor, presion arterial y

latidos del corazon anormales y, en raras ocasiones, eventos como ataques al corazon. Si bien Girls on the Run toma todas (as precauciones de seguridad

razonables, no podemos garantizar la inexistencia de estos u otros riesgos, tales como contraer virus conocidos o desconoddos. For la

presente, certified que no existen contraindicaciones para que la participante pueda participar en el programa Giris on the Run. En consideradon a que

GOTR permits que la partidpante participe en el programa GOTR, par este medio acuerdo lo siguiente:

Descargo de responsabilidad. Reconodendo los riesgos que impiica el programa y en funcidn del permiso que la participante tiene para formar parte del

programa; por la presente, libero, absuelvo y acuerdo mantener indemne y exonerar de toda responsabilidad a cada consejo de Girls on the Run, que lleva a

cabo el programa GOTR para las partidpantes y de Girls on the Run International, sus propietarios, directores, afiliados, funcionarios, colaboradores,

patrodnadores, empleados/ contratistas, agentes y cesionarios, de cualquier accion o recurso legal, reclamos, demandas, danos, costos, perdida de

servidos, gastos, indemnizadones, danos consecuentes y honorarios de abogados (aun cuando se encuentren de conformidad con las leyes de determinado

condado, estado o pais) reclamados a traves de mi o en mi nombre o de la participante, directa o indirectamente relacionados con el programa (incluidos,

entre otros, la carrera de 5 km en persona o virtual y el hecho posible de contraer virus conocidos o desconoddos), y que incluyan especificamente

cualquiera de las reclamaciones par lesiones personales sufridas durante la participacion en actividades del programa, independientemente de que haya

habido alguna negligencia o condicion de negligencia. En nombre de mi familia, mis herederos y representantes personales y en el mfo propio, por este

media acepto y asumo todo riesgo (tanto predecible como no prededble, entre los que se incluyen lesion, dano a la propiedad y muerte), que surja de o se

reladone con la salida y la forma de recoger a la partidpante de fas lecdones y eventos de GOTR y el transporte de la partidpante hacia y desde las

lecdones y eventos de GOTR, incluidos, entre otros, [os transportes del estadonamiento, v por este medio, asumo toda responsabilidad por toda perdida,

costo y/o danos reladonados con dicho transporte, incluso si es causado, total o pardalmente, por la negligencia de GOTR, sus empleados o agentes.

Ademas, en representadon de mi mismo/a 7 de mi familia, herederos y representantes personales; por medio de la presente, libero, absuelvo y acepto no

iniciar ninguna demanda en contra de cada uno de los consejos de Girls on the Run que llevan a cabo el programa GOTR; Girls on the Run International; sus

propietarios, directores, afiliados, funcionarios, contribuyentes, patrocin adores, empleados, contratistas, agentes, voluntarios y cesionarios en la medida de

lo maxima permitido par la ley ante cualquier responsabilidad, reclamo, demanda, acciones y causas de accion que pudieran surgir o estuvieran

relacionadas con la recogida y salida de la partidpante de las lecciones y eventos de GOTR y el transporte de la participante hacia y desde las lecdones y

eventos de GOTR/ induidos, entre otros, las transportes del estadonamiento, incluso si fueran causados, parcial o totalmente, por la negligencia de GOTR,

sus empleados o agentes.

Consentimiento para tratamiento de emergencia. Par la presente autorizo a Girls on the Run, tras haber intentado razonablemente localizar a uno de los

padres, tutor, confacto de emergencia o persona autorizada para obtener el consentimiento, o en caso de que ia practica medica adecuada indique que no

hay tiempo para hacer este intento, a consentir la realizadon o aplicacion de cualquier radiografi'a, anestesia, diagnostico o tratamiento odontologico,

medico o quirurgico y la prestacion de atencion hospitalaria a la participante, bajo supervision general o especial y con el asesoramiento de cualquier

medico o drujano que pueda tratar a la partidpante, y a autorizar la realizacion o aplicacion de cualquier radiografi'a, anestesia, diagnostico o tratamiento

odontologico, medico o quirurgico y )a prestacion de atencion hospitalaria a la participante par parte de cualquier profesional del cuidado de la salud que

puedatratara la pa rtici pa nte. Accede a pagarcualquiertratamientoyreembolsara Girls on the Runtodos los castes y gastos en losque pueda incurriren

relacion con dicho tratamiento.

Permiso para el usa de imagenes. Par la presente, otorgo a GOTR, a sus patrodnadores de campeonatos nacionales, patrocinadores nacionales y todos [os

cesionarios, licendatarios, antecesores en derecho, representantes legales, empleados, consultores y todos las que actuan con el permiso o la autorizacion

de las partes antemencionadas, el derecho absolute, irrevocable e irrestricto de utilizar fotograffas, cortos de video y grabaciones de audio (induidos, entre

otros,todos los originales, negatives, impresiones ytransparendas o cualquierduplicado o reproduccion de lo que antecede) que hayan sidooquevayan a

ser tornados de la participante (en adelante, "Imagenes") o en los cuales la partidpante pueda ser incluida con las demas, a cobrar los derechos de autor

por estas, en nombre de Girls on the Run o, de lo contrario



Par este media libero y estoy de acuerdo en eximir de responsabilidad a Girls on the Run, y a todas las entidades antes mencionadas, de cualesquiera danos

o responsabilidad relacionados o que surjan de cualquier uso o modificacion, alteracion, distorsion u otro cambio de cualesquiera de las imagenes o

informadon recolectada, salvo que se pueda probar que dicha reproduccion haya sido maliciosamente provocada, producida y publicada con el unico

proposito de someter a la participante al ridfculo, escandalo, reproche, despredo y humillacidn evidentes. Por la presente renuncio a cuatquier reclamo que

pudiera tener basado en cuaiquier uso de las imagenes, Sa informacion recopilada o los trabajos derivados de dicho material, incluidos, entre otros, los

reclamos par invasion de la privacidad o par difamacion. Certifico, garantizo y sostengo que la partidpante no negara ni rechazara este comunicado sobre la

base de que la participante era menor de edad a la fecha de su ejecudon o por cualquier otra causa similar,

D Marque la casilla si NO da su consentimiento para el uso de imagenes

Consentimiento para utilizar el nombre de la participante con recaudaciones de fondos autogeneradas, Comprendo que se creara una recaudacion de

fondos en Ifnea opcional como parte de la inscripcion en este programa. Para que los amigos y familiares puedan encontrar facilmente en nuestro sitio web

la recaudacion de fondos en linea de la participante, el nombre de la recaudacion de fondos en Ifnea y la direcdon URL asociada utilizaran el nombre y el

apellido de la participante. Si deseo cambiar et nombre o la URL de la recaudacion de fondos —o si deseo eliminarla par completo—, debo comunicarme

directamente con el consejo,

Consentimiento para participar en una encuesta. Comprendo que es posible que mi hija deba completar una encuesta confidencial al iniciar y al finalizar el

programa. La encuesta evalua pensamientos, sentimientos y comportamientos reladonados con la actividad ffsica, con ella misma y con sus pares. Esta

informacion permitira a [os consejos determinar si se han realizado mejoras durante la temporada. No se incluiran nombres en las encuestas; en su lugar, se

asignara un numero de codigo a cada nina que solo los contactos de los consejos conoceran. La inscripcion y la informadon de la encuesta se comparten

con Girls on the Run International.

Consentimiento para recibir regalos de los patrodnadores. En ocasiones, IDS patrocinadores de Girls on the Run podran suministrar productos u ofrecer

servicios a las partidpantes. Comprendo que la participante podra recibir ofertas de productos y servidos par parte de los patrocinadores de Girls on the

Run, y consentir al suministro y recepcion de los mismos.

Tutor responsable del transporte de la participante. He lei'do, soy consciente y estoy de acuerdo con la comunicacion al tutor sobre la poli'tica para recoger

a la participante y de salida de GOTR. Especfficamente, acepto que soy responsable de hacer los arreglos necesarios para transportar/brindar el transporte

a la participants hacia y desdE todas las lecciones y eventos de GOTR, de conformidad con los terminos estabiecidos en la comunicadon a! tutor sobre la

polftica para recoger a la participante y de salida de GOTR.

Legislacion aplicable y divisibilidad. El presente Acuerdo se interpretara de conformidad con las leyes del estado de Carolina del Norte, que sera la

jurisdicdon para cualquierjuicioentabladoen relacion con o de conformidad con esteAcuerdo, Losterminos de esteAcuerdo seran divisibles detal modo

que, si un tribunal de jurisdiccion competente considera que cualquier termino es ilegal o inaplicable, [a valjdez de las partes restantes del presente Acuerdo

no se vera afectada par este y seran ejecutables en la medida de lo permitido por la ley aplicable. At celebrar este Acuerdo, no dependo de ninguna

manifestacion o declaradon verbal o escrita diferente a la expresada en este Acuerdo. Soy completamente competente para leer y comprender este

Acuerdo, lo he lefdo minuciosamente y con atencion, comprendo plenamente su contenido y !o firmo bajo mi libre voluntad.

Confirmadon. Par la presente, garantizo y certifico que soy el padre, la madre o el tutor legal de la participante y que soy mayor de 18 anos, que he lefdo

atentamente este consentimiento, y que estoy de acuerdo con sus terminos y condiciones; que antes de firmar el presente acuerdo he tenido la

oportunidad de hacer preguntas. Ademas, soy consciente de que, al firmar este consentimiento, asumo todos [os riesgos y renuncio a determinados

derechos fundamentales que yo o la participante pueda tener o poseer frente al consejo de Girls on the Run que lleva a cabo el programa GOTR para la

partidpante y de Girls on the Run International. Este permiso y exoneracion es vinculante tanto para mi como para mi albacea, administradores

y herederos. En la medidaen que sea permitido par la ley aplicable, poreste mediorenundo demanera irrevocable e incondicional aljuicio porjuradoen

cualquier accidn legal o procedimiento relacionado con este acuerdo, y acepto expresamente que este consentimiento de exoneracion de responsabilidad

sea tan amptio e inclusivo como lo permita !a ley aplicable y que, en caso de que alguna de sus disposiciones sea declarada invalida, se acuerde que las

disposiciones restantes continuen no obstante manteniendo plena fuerza y efecto legal.

Firma del padre, la madre o el tutor Fecha

Nombre en letra de imprenta del padre, la madre o el tutor Y numero de contacto telefonico
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EXONERACION DE RESPONSABILIDAD EN LA CARRERA DE 5 KM
DE GIRLS ON THE RUN

Acuerdo: For la presente, acepto participar en la carrera de 5 km de Giris on the Run® (o en la carrera de 5 km virtual si el
programa tiene lugar en Knea) (carrera de 5 km) como voiuntario/corredor/espectador. Las reacciones fisicas at ejercicio pueden
inctuir enfermedades reiacionadas con el caior, presion arteria! y latidos del corazon anormales y, en raras ocasiones, eventos como

ataques al coraz6n. SE bien Girls on the Run toma todas fas precauciones de seguridad razonabfes, no podemos garantizar la
Enexistencia de estos u otros riesgos, tales como contraer virus conocidos y desconocidos. Reconociendo los riesgos que
impiica la carrera de 5 km, y en consideradon por permitir la participacion en dicha carrera, por la presents libero, descargo y acuerdo
exonerar de toda responsabiiidad a cada consejo de Girls on the Run, a cargo de ia ejecucion del programa Girls on the Run, y de
Giris on the Run International, sus propietarios, directores, afiliados, funcionarios, colaboradores, patrocinadores, empleados,
contratistas, agentes y cesionarios, de cuaiquier causa de accion legal, reclamo, demanda, dano, costo, perdida de servicios, gasto,
indemnizacion, dano consecuente y honorario de abogado (aun cuando se encuenfren de conformidad con las [eyes de determinado
condado, estado o pais) reclamados par mi, a traves de mi o en mi nombre, directa o indJrectamente reiadonados con la carrera de 5

km, y que Enduyan especificamente cuatquiera de las reciamaciones par lesiones personales efectuadas durante mi participacion en la
carrera de 5 km, independientemente de que haya habtdo aiguna negligencia o condicion de negiigencia.
Asimismo, par la presente auforizo a Gir!s on the Run, tras haber intentado razonablemente localizar a uno de los padres, tutor o
contacfo de emergencla para obtener el consentimiento, o en caso de que la practica medica adecuada haya considerado de que no
hay tiempo para hacer este intento, a consentir la reatizacion o aplicadon de cualquier radiografia, anestesia, diagnostico o tratamiento
odontologico, medico o quirurgico y a recibir atendon hospitalaria, bajo supervision general o especial y con el asesoramiento de
cualquier medico o cirujano que me pueda tratar, y que autorice !a realizacion o aplicacion de cualquier radiografia, anestesia,
diagnostico o tratamiento odontologico, medico o quirurgico por parte de cuaiquier profesional del cuidado de ia satud que me este
tratando. Accede a pagar cualquier tratamiento y reemboisar a Giris on the Run todos tos cosfes y gastos en ios que pueda incurrir en
retadon con dicho tratamiento.

Permiso para el uso de imagenes: Par la presente, otorgo a Gir!s on the Run®, a sus patrocinadores de campeonatos nacionaies,
patrocinadores nacionaies y todos fos cesionarios, ticenciatarios, antecesores en derecho, representantes legales, empieados,
consultores y todos !os que actuan con e! permiso o ta auforizacion de las partes antemencionadas, el derecho absoiuto, Jrrevocabie e
irrestricto de utitizar fotografias, cortos de video y grabaciones de audio (inciuyendo, sin iimitacion, todos los origmales, negatives,
impresiones y transparendas o cuaiquier duplicado o reproduccion de lo que antecede) que me hayan tornado o puedan tomarme (en
forma coiectiva, "Imagenes") o en los cuales pueda ser induido/a con ios demas, a cobrar ios derechos de autor de ias mismas, en
nombre de Girls on the Run o, de to contrario, a utilizar, reutifizar, publicar y voiver a publicar dicho materiai, en parte o en su totafidad,
de manera individual o en conjunto con otras fotografias y videos, y en conjunto con cuaiquier materiai impreso, cualquier medio de
comunicacion actualmente conocido o futuro, y para cuaiquier proposifo; y usar mi nombre en refacion con todo lo expuesto.

Descargo de responsabilidad: A continuacion, libero y estoy de acuerdo de exonerar a Girls on the Run y a todas las entidades
antes mencionadas, de todo dano y perjuicio reiacionado con o derivado de cuafquier uso o modificacEon, afteracion, deformadon o
cualquier otro cambso en aiguna de las imagenes o informacion recopilada, a menos que pueda demostrarse de que dicha
reproduccion ha sido maliciosamente causada, producida y publicada con e! unico proposito de someterme a un conspicuo ridiculo,
escandalo, reproche, desprecio y situacion indigna. Por la presente renuncio a cuaiquier reclamo que pudiera tener basado en
cualquier uso de las imagenes, la informacion recopilada o los trabajos derivados de dicho materiai, incluidos, entre otros, los reclamos
par invasion de la privaddad o por difamadon.

En ocasiones, fos patrocinadores de Giris on the Run podran suminisfrar productos u ofrecer servicsos a ios participantes. Comprendo
que podre recibir ofertas de productos y servicios por parte de tos patrocinadores de Girls on the Run, y consentir su sumjnistro y a mi
recepcion de tos mismos.

Acepto expresamenfe que este consentimiento de exoneracion de responsabiiidad sea tan ampiio e inciusivo como !o permita la ley
aplicable y que, en caso de que alguna de sus disposiciones sea dedarada invalida, se acuerde que tas disposiciones restantes
continuen no obstante manteniendo plena fuerza y efecto iegaf. For la presents, garantizo y certifico que tengo 18 anos de edad o
mas, o que cuento con el consentimiento de mis padres si soy una entrenadora Junior; que he leido atentamente esfe consenfimiento y
que estoy de acuerdo con sus terminos y condiciones; que antes de firmar el presents acuerdo he tenido ia oportunidad de hacer
preguntas y que soy consciente de que ai firmar este consentimiento, asumo todos los riesgos y renuncio a determinados derechos
sustancsales que pueda tener o poseer frente al consejo de Girls on the Run organizador de! programa Giris on the Run y de Girls on
the Run internationa!. En la mectida en que lo permita la ley apticable, par este medio renuncio de manera irrevocable e EncondicEonal ai
juicio porjurado en cualquier accion iegai o procedimiento relacionado con este acuerdo.

Firma def padre o tutor fecha
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