
 
   

Inscripción para 5 Mile Fun Bike Ride en W&OD para estudiantes de los grados 3-6 
 
Cuándo:  sábado 21 de mayo de 2022: regístrese entre las 9 a. m. y las 10 a. m. con un padre/tutor. 
Dónde:  Green Lizard Cycling – 718 Lynn Street, Herndon 
Costo:   La inscripción para el Bike-A-Thon es de $25 * e incluye una camiseta. Puede obtener un mínimo de $50 

en donaciones de patrocinadores en lugar de la tarifa. Se adjunta hoja de compromiso. Por favor, 
entregue el dinero de la cuota o patrocinio con el formulario a continuación antes del 1 de mayo. 

Preguntas: Comuníquese con Elysa Birman: herndonrotarysatellite@gmail.com 
 
Todas las tarifas y donaciones son deducibles de impuestos. Aceptamos efectivo o cheques a nombre de: The 
Green Lizard Foundation. *Becas disponibles: ponerse en contacto con los enlaces de padres o consejeros 
 
Se otorgarán premios a los mayores recaudadores de fondos. El primer premio es una bicicleta Cannondale Quick. 
 
El paseo es solo para estudiantes en los grados 3-6. Un padre/tutor debe permanecer en el evento. Tendremos 
jinetes experimentados cabalgando junto con los estudiantes en grupos pequeños. Los cruces de calles serán 
monitoreados por voluntarios. TODOS LOS PILOTOS DEBEN LLEVAR CASCO. 

 
INFORMACIÓN DEL PARTICIPANTE (EN LETRA DE IMPRENTA) 
 
Apellido: __________________________ Nombre: ____________________ Grado: _______ 
 
Dirección: ___________________________________________________________________ 
 
Teléfono: _____________________ Correo electrónico: __________________________________________ 
 
Tamaño de la camiseta (marque uno con un círculo): Joven: S    M    L    XL   Adulto: S    M    L    XL 
 
Devuelva este formulario de inscripción a más tardar el 1 de mayo a la escuela. 
Adjunto uno de los siguientes: 
_______ Cuota de inscripción de $25 - efectivo o cheque a nombre de The Green Lizard Foundation 
_______ Donaciones de patrocinadores por la cantidad de ________ 
_______ No puedo participar pero he adjuntado una donación 
 
BICICLETA O NO BICICLETA (POR FAVOR COMPLETE ESTA SECCIÓN): The Green Lizard tiene un número limitado de 
bicicletas para uso de los estudiantes. Si no tiene bicicleta y desea participar en el paseo, indíquelo a continuación. 
_____ Tengo mi propia bicicleta y casco. _____ Necesitaré una bicicleta y un casco (Nos pondremos en contacto contigo) 

  
ACUERDO DE LIBERACIÓN Y EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD E INDEMNIZACIÓN 

 
En consideración a ___________________________________ (escriba el nombre del menor), un menor, al que se le permite participar en 
Kids Helping Kids Bike-A-Thon, declaro que: (1) soy el padre o tutor legal del menor; y (2) entiendo la naturaleza de las actividades de ciclismo 
y la experiencia y capacidades del menor; Creo que el menor está calificado, goza de buena salud y se encuentra en una condición física 
adecuada para participar en dicha actividad. Entiendo que las actividades de andar en bicicleta implican riesgos y peligros de lesiones 
corporales graves, que incluyen discapacidad permanente, parálisis y muerte, y por la presente libero, descargo, pacto de no demandar y 
acepto indemnizar, salvar y eximir de responsabilidad al Club Rotario de Herndon, al Club Rotario de Herndon – Satellite, Green Lizard Cycling, 
LLC, Green Lizard Foundation y NOVA Parks (en lo sucesivo, “Exonerados”) de toda responsabilidad, reclamo, demanda, pérdida o daño en la 
cuenta del menor causado o presuntamente causado en su totalidad o en parte. por la negligencia de los Liberados o de otra manera, y 
además acepto que si, a pesar de este descargo, yo, el menor o cualquier persona en nombre del menor presenta un reclamo contra cualquiera 
de los Liberados mencionados anteriormente, indemnizaré, guardaré y mantendré exime a cada uno de los Liberados de cualquier gasto de 
litigio, honorarios de abogados, responsabilidad por pérdida, daño o costo en el que puedan incurrir como resultado de dicho reclamo.  
 
HE LEÍDO ESTE ACUERDO Y ENTIENDO COMPLETAMENTE SUS TÉRMINOS. PRETENDO QUE ESTE ACUERDO SEA UNA 
LIBERACIÓN COMPLETA E INCONDICIONAL DE TODA RESPONSABILIDAD EN LA MÁXIMA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY Y 
ACEPTO QUE SI CUALQUIER PARTE DE ESTE ACUERDO SE CONSIDERA INVÁLIDA, EL SALDO, NO OBSTANTE, CONTINUARÁ EN 
PLENA VIGENCIA Y EFECTO. 
 
 
 
_______________________________ _______________________________  ___________________ 

Nombre impreso del padre/tutor   Firma del padre/tutor     Fecha 


