
` ! 1 Milla viaja a
través detrás de ZOO !

¿Qué es el evento Run for the 
Zoo?
Corre por el zoológico ... ¡y camina con nosotros 
también! 
¡Un día de diversión en ABQ BioPark Zoo con 
eventos para correr y caminar para TODAS LAS 
edades y niveles de condición física! Presentado 
por Bank of America & New Mexico BioPark 
Society. 

¿Cuándo es Corrida para el Zoo?
El domingo, el 5 de Mayo, 2019
Corridas y Tiempos: 
Medio Maratón ................................. 7:00 am
Carrera 10K  ....................................... 8:00 am
Carrera 5K - Salidas inician a las.......   9:30 am
Carrera / caminata Saludable 5K ..... 10:15 am
Carrera / caminata Divertida 1 Milla  11:00 am

¿Qué recibo?
¡Cada participante registrado recibe una camiseta, 
admisión GRATIS al zoológico el día del evento, 
refrigerios, cupones y más! 

Preguntas y Respuestas
¿Qué eventos se ofrecen en Run for the Zoo?
Tenemos eventos para todas las edades y niveles de salud. La carrera de mitad de 
maratón, las carreras de 10 km y 5 km son eventos cronometrados y atraen corredores 
avanzados. Nuestra Caminata de 5K es ideal para aquellos que buscan distancia pero no 
un final cronometrado. ¡Las familias disfrutan la 1 milla que corre a través de la parte 
posterior del zoológico!

¿Puedo ingresar a un evento diferente al de mi hijo?  
Sí, puede registrarse para cualquier evento que desee, sólo asegúrese de que usted y su 
hijo sepan cómo encontrarse después de sus eventos.

¿Puedo correr / caminar con mi hijo?  
¡Absolutamente! Simplemente complete un formulario de inscripción por separado e 
incluya la tarifa del evento. Todos en el circuito de carreras deben registrarse en Run for 
the Zoo.

¿Tengo que entrar en un evento para participar? 
No es necesario que se registre en una carrera o caminata para asistir y tener un día 
genial. Pero, si no es un participante registrado, no recibirá un BIB de la carrera y tendrá 
que pagar la admisión al Zoo el día del evento.

¿Qué pasa si mi hijo y yo nos separamos? 
Run for the Zoo atrae a una gran multitud; es fácil separarse. Recomendamos elegir un 
lugar específico para reunirse e incluir un número de contacto para su hijo.
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5 de Mayo, 2019

El regreso completó forma a su coordinador de la escuela por:             

RENUNCIA:  Al registrarme en Run for 
the Zoo, con este renuncio medio libero 
cualquier reclamo por daños y perjuicios 
que pueda tener contra los organizadores 
del evento y sus afiliados, por cualquiera 
y todas las lesiones que haya sufrido en 
este evento. Por la presente autorizo a los 
organizadores y al personal de apoyo a 
obtener asistencia médica adecuada que 
pueda necesitar durante el evento. Estoy 
de acuerdo con el uso de mi nombre y 
foto con fines publicitarios.

 CAMISETA

Niño:

Ch  6-8

M  10-12  

G  14-16                 

Elija con cuidado.  
Sustituciones no permitidas.
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Información

*ATENCIÓN*
Las tasas de descuento solo están 
disponibles a través del programa 

escolar.
Expirar: 3/22/2019

  

      Efectivo    

      Cheque#                               
               (Escriba los cheques al Run for the Zoo)

INFORMACIÓN DE LA ESCUELA

PARTICIPANTE INFORMACIÓN

M F M M D D A A

INFORMACIÓN SOBRE EL PAGO

$

SELECCIONE UN EVENTO

Nombre de su Escuela

Corre/Caminata de Diversión 1 Milla

Carrera 5K

Medio Maratón

$12 Estudiante

$15 Estudiante

$55

$30 Adulto

$40 Adulto
(3.1 Millas - Escoja y marque su ritmo)

9:14 - mejor
9:15 - 10:44

10:45 -12:40
12:41+

Código de Escuela

Nombre del Profesor

Cuota de Ingreso (una forma por persona)

Corre/Caminata de Salud 5K $12 Estudiante $30 Adulto

Carrera 10K $15 Estudiante $45 Adulto

Apellido Nombre de Pila

Dirección Postal

Ciudad Estado Código Postal

Número de teléfono Género Edad en el 5/5/2019 Fecha de Nacimiento

(Una entrada por forma, por favor)

 
¡Regístrese en línea usando su CÓDIGO ESCOLAR! 

www.RunForTheZoo.org
Pídale al coordinador de su escuela el código de su escuela

(3.1 Millas)

(6.2 Millas)

(13.2 Millas)

(Estudiantes = 3-18 años)


