
 

La forma de Registración 
Nombre: ______________________________________ correo electrónico: _______________________  

Número y calle: ____________________________________________________________________________________  

Ciudad: ______________________________ Estado: _______ Código Postal: ________ Teléfono:_________________  

Peatones adicional  
Nombre: _____________________ Apellido: ______________________ correo electrónico: _______________________ 

Nombre: _____________________ Apellido: ______________________ correo electrónico: _______________________ 
Nombre: _____________________ Apellido: ______________________ correo electrónico: _______________________ 

Nombre: _____________________ Apellido: ______________________ correo electrónico: _______________________ 

      
Elegir el tipo de registro:  Elegir los tamaños de la camiseta: 
Registro de adultos con 
camiseta 

$ 25.00 x ______  6 MO ONESIE    _______ 
12 MO ONESIE  _______ 
18 MO ONESIE  _______ 
2T  _______ 
3T  _______ 
4T  _______ 
 
YOUTH XS   _______ 
YOUTH S      _______ 
YOUTH M     _______ 
YOUTH L    _______ 
YOUTH XL    _______ 
 
ADULT S       _______ 
ADULT M      _______ 
ADULT L       _______ 
ADULT XL    _______ 
ADULT 2XL  _______ 
ADULT 3XL  _______ 

Registro de adultos $ 6.00 x ______  

persona con síndrome de 
Down (con camiseta) 

$ Free x ______  

Registro de niňos con camiseta $ 15.00 x ______  

Registro de niňos $ 6.00 x ______  

   

  
Seleccione cualquier elemento adicional:  
Señal de paseo personalizada: 
La señal se mostrará a lo largo 
de la ruta a pie. 

$ 50.00 x ______  

Lugar de tienda de equipo: 
Espacio para montar una carpa 
emergente de 10 X 10, carpa 
no incluida 

$ 100.00 x ______   

 

 

 

Total:    $ ___________ 



 
¿Se asocia con un equipo? __________ 
Sí sí, escriba el nombre del equipo: ________________________________ 
 
 
 
Renuncia: Por la presente renuncio a todos los reclamos contra Midlands Down Syndrome Alliance], 
patrocinadores, proveedores, voluntarios y cualquier personal por cualquier lesión que yo o un miembro de mi 
familia podamos sufrir a causa de este evento. Doy fe de que los miembros de mi familia y yo estamos en 
buena forma física y estamos preparados para este evento. Doy pleno permiso para que los organizadores 
usen fotos, videos y citas mías y de mi familiar en cuentas legítimas y promociones de este evento. 
 
 
Firma: _____________________________________________________         Fecha: ______________   
                                          La registración no está válida sin firma   
 
 
Favor de enviar a:  

   
Down Syndrome Alliance of the Midlands   
10824 Old Mill Road  
Suite 8 
Omaha, NE 68154 

 

** Favor de escribir los cheques a Down Syndrome 
Alliance of the Midlands * 

 

 
 


