
 
 

 

    
  

 

2013 Stroll N Roll-a-Thon 

Registración y Exención  
Sábado, Abril 27, 2013 
 9:00 AM a 12:00 PM 

 
La Caminata empieza en el parque Shamel: 10:00 AM 
La Caminata termina en el parque Shamel: 11:00 AM 

Shamel Park, 3650 Arlington Ave, Riverside, CA 92506 
 

Nombre: _____________________ Apellido: _______________________ 
 
Dirección: ________________________Ciudad: _____________________ 
 
Estado: ____________ Código Postal: ________ Telefono: ________________ 
 
E-mail: _____________________________ 
 
Nombres y edades de los niños que le acompañarán en la caminata: 
1. _____________________________  Edad:  ___ 
2. _____________________________  Edad:  ___ 
3. _____________________________  Edad: ___ 
4. _____________________________  Edad: ___ 
 
Si usted es menor de 18 años por favor obtenga el consentimiento de sus padres/tutor 
(firma abajo) 
 
Padre / Guardián: ____________________ Teléfono: __________________ 
Exención: Acepto que yo y/o mis dependientes participen en el Stroll N Roll-a-Thon del 2013, Yo, el que  aquí  firma, mi familia, 

herederos, albaceas, representantes, administradores, y cesionarios, por la presente renuncio, libero y descargo para siempre a IEPMHC, 
El Centro Carolyn E. Wylie, y las ciudades y condados en donde la caminata será domiciliada de principio a fin, y la totalidad de sus 
patrocinadores, afiliados, agentes, funcionarios, empleados, voluntarios, cesionarios, sucesores y herederos y todos los funcionarios 
afectados de todo acto (s), omisiones o negligencias que puedan surgir tal como  lesiones corporales (incluyendo muerte) y / o daños 
materiales incurridos por mí que surja de o en conexión a mi solicitud y / o mi dependiente(s) por la participación en este evento. Esta 
exención se extiende a todas las reclamación de cualquier tipo y naturaleza que sea  conocido o desconocido. Además, permito y autorizo 
en pleno derecho y exclusivos del promotor de este  evento  de  grabar mi participación  por medio de  filme, video, fotografía, película, 
grabación de audio o cualquier otro modo de registro con fines legítimos, sin compensación. 

 
 
_____________________________________________________   ___________________ 
              Firma del Participante          Fecha 
_____________________________________________________   ___________________ 
            Firma del Padre / Tutor            Fecha 
 
 
 
 
Por favor de mandar por fax al Centro Wylie al 951-683-6019 o por correo al 4164 Brockton Ave. Riverside, CA 92501:  


