
Machine Translated by Google 

Sabado, 29 de octubre • 1 Ok, 5k y carrera divertida 

Registrese para el Great West Chase 202 

Presentado por WOW I www.Th eGreatWestChase.com 

jlJnase a nosotros para la mejor carrera, rifa de premios y fiesta posterior a la carrer 

DESCRIPCl6N: The Great West Chase es una carrera divertida para niiios de 1 Ok, 5k cronometrada con chip y certificada a nivel nacional par 
USATFIRRTC organizada par Wo�d of Westchase para beneficiar a Town & Country Elementary. 

HORARIO DE INICIO: 7:00 am: carrera de 1 Ok 18:00 am: carrera de 5k I 9:00 am: Carrera divertida 

LUGAR: La carrera se llevara a cabo en el coraz6n de la herrnosa Westchase en el noroeste del condado 

de Hillsborough. Las lineas de salida y llegada de las carreras estaran ubicadas en el West Park Village Town 
Center. Consults el sitio web para obtener mapas de ruta completes. Los eventos se llevaran a cabo llueva o truene. 

INSTRUCCIONES: Desde el centre de Tampa (1-275) dirljase hacia el norte par Veterans Expressway hasta la 
salida de Linebaugh. Continue hacia el oeste par Linebaugh a !raves de la entrada a Westchase en la esquina de Sheldon 
y Linebaugh. Las entradas a West Park Village existiran una cuadra al este y al oeste de la intersecci6n de Linebaugh con Montague 
Street. 

REGISTRO EN LINEA: Los participantes pueden registrarse en linea en www.greatwestchase.com. 

REGISTRO DE LA CARRERA Y RECOGIDA DE PAQUETES: La recogida de paquetes esta programada para el jueves 27 de octubre de 
10 am a 1 pm y de 3 a 7 pm en The Westchase Recreation Center, 9791 Westchase Drive. 

PREMIOS: Top 3 MIF Overall, Top Masters y Grand Masters MIF y 3 de profundidad en grupos de edad estandar de 5 aiios para las carreras 
de 10K y 5K. Top 3 MIF General para la divisi6n Challenge. Todos las inscritos en la Divisi6n Challenge recibiran una medalla de finalista. 

iTOdos las corredores son elegibles para participar en una rifa de grandes premios, certificados de regale y mas! 

REGALOS: Todos las corredores recibiran una camiseta tBcnica de calidad, un paquete de patrocinadores y una medalla de finalista. 
Se proporcionara comida y bebida de cortesla al final. Onase a nosotros para la mejor fiesta posterior a la carrera 
1111guna"9ZI 

RESTRICCIONES: ;Lo siento! Para la seguridad de todos las corredores, no se perrnitiran mascotas, patinetas, patinas en linea 
o de ruedas o cochecitos para correr. Se les pide a las caminantes con cochecitos que participen en la parte trasera del evento. 

�--------------------------------------------------------------------------------------------------------------, 

I 

iEstoy con la escuela primaria Town & Country! ilnscribeme en Great West Chase! 
I 

Oevuelva este fonnu1ario y un cheque/giro postal a nombre de 
The Great West Chase a: 

Primaria de la ciudad y el campo 
6025 Hanley Rd, Tampa, FL 33634 

Tarifa: 

ESTUDIANTES DE PRJMARIA DE TNC (PARA EL 1 DE OCTUBRE): 

_5k,gratis 
Carreradivertida,gratls 

PERSONAL TNC (PARA EL 1/10): 

_ 10k,$30 

_Sk,$20 

_ Desaflo (10k y 5k), $45 

Carrera divertida (mayores de 15 anos), S15 

AMIGOS Y FAMILIARES (PARA EL 1/10): 

_ 10k,$40 

_Sk,$30 

_ Desatro, $55 

TIEMPO: 

Carrera divertida: 14 af\os y menos, $ 15 
Carrera dlvertlda: mayores de 15 anos, $20 

Tiempo estimado de finalizaci6n 

-Talia de camiseta y disponibilidad no garantizada el dla de la carrera. 
IReglstrese temprano1 

**Los corredores del desaffo deben completar los 10k en 70 

minutos para poder correr tambi8n los 5k. Los corredores del 
desafio recibir&n 1 camiseta y una balsa de obsequios y solo 
participaran en la categoria de premios del desafio. 

Nombre: __________________ _ Sexo: Fecha de naclmlento : 
____ _ 

Direcci6n: 

C6digo postal: _________________________ _ 

E-mail (Para confinmaci6n y actualizaciones): ______________________ _ 

Telefono: __________________________ _ 

TALLA DE CAMISA 

(clrculo): 

YOUTH

Las tarifas de inscripci6n no son reembolsables. Por la presente, por ml, mis herederos, mi albacea y administradores, renuncio y libero todos las reclamos por 

cualquier daf'io que pueda tener contra los organizadores y patrocinadores de The Great West Chase. 

Firma de[ participante _____________ (Padre o tutor si es menor de 18 al'\os) 

PARA USO INTERNO SOLAMENTE - Marque# Fecha Manto$ Carrera 5k, 1 Ok o Desalle 

www.thegreatwestchase.com I greatwestchase@gmail.com I 813-926-0596 extension 2 
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