
Sábado, 2 de junio de 
2018Competiciones

Competencias gratis de tiro, corridas & saltos, y clínicas de instrucción para estudiantes de los grados 2-8. Para 
más información visite armorytrack.com o The Armory en 216 Fort Washington Ave, New York, NY 10032

Diversión Familiar

State Senator 
Marisol Alcantara

Correr y tirar Salta y ríe Corre con tus amigos

Gracias a nuestros patrocinadores y la State Senator Marisol Alcantara por su apoyo continuo. 

Regístrese online hoy! 

Los primeros 300 participantes en llegar serán elegibles para premios.

2018uptowngames.eventbrite.com 

Invitado Especial 
Congressman 

Adriano Espaillat 



Fecha Lugar

Entiendo que hay riesgos inherentes y potenciales de lesion cuando en un evento como los Uptown Games, incluyendo pero no limitado a 
caidas, contacto con otro participantes o espectadores, efectos del clima, conditiones en la pista o áreas adyacentes, y esfuerzo físico, y por la 
presente asumo todos estos riesgos y responsabilidad por cualquier lesión, daños o pérdidas que puedan resultar de la participación en los 
Uptown Games. Yo confirmo que mi hijo está físicamente apto para participar en los Uptown Games, y no está sujeto a ninguna condición 
médica que plantee cualquier riesgo de daño a el/ella mismo oa otros. Yo, para mí, mi hijo, y cualquier persona con derecho a actuar en 
nuestro nombre, por la presente, el Armory Foundation, el ciudad y estado de Nueva York y sus agencias y funcionarios, y todos los demás 
patrocinadores de las Uptown Games y los representantes y sucesores, de todos y cada uno de los reclamos y obligaciones presentes y futuros 
de cualquier tipo, conocidos o desconocidos, surgiendo de la participación de mi hijo en los Uptown Games Autorizo a las personas y entidades 
anteriores a utilizar o autorizar a otros a utilizar cualquier fotografía, películas, grabaciones o cualquier otro registro de la participación de mi 
hijo o de mi hijo en el Uptown Games o actividades relacionadas para cualquier propósito legítimo sin remuneración.Al firmar este formulario, 
autorizo   a The Armory Foundation a enviar mensajes de texto a mi teléfono celular para transmitir información sobre los Juegos de Uptown. 
Entiendo que las tarifas estándar de mensajes de texto se aplicarán a cualquier mensaje recibido de The Armory Foundation. También 
entiendo que The Armory Foundation pueden revocar este permiso por escrito en cualquier momento. 

Run on the track Jump in the sand pit Race with your friends

Formulario de Inscripción 

Hora
Sábado, 2 de junio 

de 2018

The Armory 
216 Ft. Washington Ave. 

A, C o 1 train para 168th St.

Check-in comienza a las 10:00 a.m. 
Los juegos se ejecutan desde 

11:00 a.m. a 4:00 p.m. 

Paso Llene la informacion de su hijo

Nombre del niño (primer y apellido)                                                          niño    niña 
Fecha de Nacimiento                                                            Grado (1-8) 
Direccion de Casa 
Nombre del padre/guardián 
Su Correo Electronica 
Telefono de Emergencia 
Nombre de escuela/equipo 

Paso Padre/Guardian: Leer renuncia y firma

Parent/Guardian Signature:                                                              Date: 

Su hijo/a es parte de un equipo      sí    o    no  ? 

Talla de camisa:           Pequeña Juvenil              Grande Juvenil           Mediano Adulto 
                                 Mediano Juvenil              Pequeño Adulto         Grande Adulto

El ultimo dia de registracion es el viernes, 18 de mayo de 2018. 
Puede registrarse online o dejar este formulario en The Armory 


