
 
Únete a nosotros el sábado, 16 de octubre para la caminata de Step Up For Down Syndrome para concientizar 
sobre el sindrome de down.  
 
Será un día de amistad, diversión y fiesta para toda la familia. Si usted tiene síndrome de Down, ama a alguien 
con sindrome de Down, o simplemente quieres mostrar tu apoyo, ven y únete a nosotros! Recuerde, usted 
también puede inscribirse y donar en línea siguiendo el vínculo en  
www.ds-stride.org/rgvdsastepup  
 
Información del donante  
 
Nombre y apellido o nombre de la empresa:___________________________________________________  
 
Dirección:_______________________________________________________________________________ 
 
Ciudad: _____________________________________ Estado: ____________Zip: _____________________  
 
Teléfono: ______________________________ Correo Electronico: _________________________________  
 
Seleccione el tipo de registro(s): 
(incluyen camisetas)  
 
Persona con síndrome de Down – GRATIS 
Nombre de individual con sindrome de Down________________________________ talla: _______________  
 
Registro de adulto: 10.00 x ______ (+$2 para tallas 2X-4X)  
 
El registro infantil edades 3-17 $ 10.00 x ______  
 
Seleccione el tamaño de camiseta(s):  
 
JUVENTUD XS _______ JUVENTUD S _______ JUVENTUD M ______ JUVENTUD L _______ JUVENTUD XL 
_______ ADULTO S _______ADULTO M_______ADULTO L _______ADULTO XL _______ADUTLO 2XL (+$2.00) 
_______ ADULTO 3XL (+$2.00) _______ADULTO 4XL (+$ 2.00) _______  
 
 
 



Personas adicionales 
 
Nombre: _______________________ Correo electornico: _________________ Talla: ________________ 
Nombre: _______________________ Correo electronico: _________________ Talla:_________________ 
Nombre: _______________________ Correo electronico: _________________ Talla :________________ 
Nombre: _______________________ Correo electronico:_________________ Talla: ________________  
 
Si usted está comenzando un equipo, especifique el nombre del 
equipo:_____________________________________________________________________________  

Si desea unirse a un equipo, especifique el nombre del equipo: ________________________________  

Donación opcional cantidad (adjunta): ____________________________  

Renuncia  
Yo renuncio todas las reclamaciones contra el RGV Down Syndrome Association, patrocinadores, 
proveedores, voluntarios y personal de cualquier lesión que yo o mi familiar podría sufrir este evento. 
Puedo atestiguar que yo y mis familiares están físicamente aptos y preparados para este evento. 
Puedo otorgar permiso a los organizadores a utilizar fotografías, videos y cotizaciones de mí y de mi 
familia en cuentas legítimas y las promociones de este evento.  

Firma (si 18 años de edad o más)_____________________________ Fecha: ____________________  

Firma del padre o tutor (en caso de menos de 18 años)___________________ Fecha: ____________  

Envíe este formulario, junto con un cheque pagadero a RGV Down SyndroAssociation (RGVDSA) a:  

Rio Grande Valley Down Syndrome 
Association 801 East Fern Suite #127 McAllen, 
TX 78051  

 
 
 
 
 
 
 

801 E. Fern Ave. 
McAllen, TX 78501|956.314.0821 | 

www.rgvdsa.org 
facebook.com/rgvdsa   


