REGÍSTRESE AHORA EN BUDDYFESTNW.ORG ANTES DEL 19 DE SEPTIEMBRE O
ENVÍE ESTE FORMULARIO DE REGISTRACIÓN POR CORREO
Nombre
Dirección
Número Telefónico

Correo Electrónico

Si esta en un equipo, por favor escriba el nombre del equipo y el nombre del capitán:
Nombre del equipo

Nombre del capitán

Tamaños de Adultos Camiseta (por favor indique cantidad )
S

M

$ 		
+ $ 		
= $ 		

L

XL

2XL

3XL

4XL BBB

Tamaños de Niños Camiseta (por favor indique cantidad)
Onesie de bebé

XS (2/4)

S (6/8)

M (10/12)

L (14/16)

Costo de Registración [COSTO: Edad 3 y menos: gratis • Edad 4—18: $10 • Edad 18 y más: $15]
Donación adicional (deducible de impuesto)
Total Incluido

Aplique la donación a

 su nombre o

 Nombre del equipo:

									

Hacer los cheques a nombre de: NWDSA • 11611 NE Ainsworth Circle, Suite 321 • Portland, OR 97220
Renuncia: En consideración a mí y / o a mi hijo/a menor a quien se le permite participar en Buddy Fest NW, Por este medio, para los herederos, mis
representantes personales y yo asumimos todos los riesgos que puedan estar asociados con el evento. Además, renuncio, libero la suspensión y pacto
de no demandar a NWDSA / NW Disability Support, sus oficiales, empleados, patrocinadores, organizadores, voluntarios o otros representantes o sus
sucesores y cesionarios, por cualquier lesión o daño de cualquier tipo que sea sufrido a mi mismo y / o mi hijo/a menor de edad como resultado de tomar
parte en el evento y cualquier actividad relacionada.
Autorización de foto y su uso: Este evento será fotografiado y grabado. Al participar en este evento, acepta que su imagen y / o voz sean utilizadas por
NWDSA / NW Disability Support en material de promoción y medios. Los participantes no serán compensados y liberarán a NWDSA / NW Disability Support
y sus sucesores, cesionarios y licenciatarios de cualquier responsabilidad.

Firma: 										 Fecha: 			
Comience un Equipo en buddyfestnw.org

#

¡Pídale a sus familiares, vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de clase, miembros de la iglesia y a su comunidad que ayuden a apoyar a su
equipo uniéndose y / o haciendo una donación. Puede descargar e imprimir formularios de donación en buddyfestnw.org para aquellos que deseen
donar con efectivo o cheque.
• Equipos recaudando más de $3,500 se ganarán un Mini iPad
• Equipos recaudando entre $1,500-$3,499 se ganarán un Kindle Fire
• El equipo que recaude la mayoria de fondos tendra la oportunidad de tomarse fotos con Karen Gaffney
y liderará la caminata
• El principal recaudador de fondos individual gana un Pumper Car

Patrocinadores de Festivel de Amigos 2019

Para calificar para premios, los equipos deben entregar todas las donaciones a NWDSA, antes
del 19 de septiembre. Las donaciones entregadas después del 20 de septiembre no contarán
para premios.
Cheques por correo o entrega personal (escriba el nombre del caminador o equipo en la línea de
nota/memo), giros postales, o dinero en efectivo a:
NWDSA • 11611 NE Ainsworth Circle, Ste 321 • Portland, OR 97220
Los Comunes del Moda Center es fácilmente accesible desde el MAX. Por favor, no mascotas.

Horario del festival
10:00 AM Se abre la registración, los capitanes de los equipos recogen las camisetas del equipo
y entregan las donaciones
11:00 AM Bienvenida de orador y invitados especiales
11:35 AM Foto en grupo
11:45 AM Caminata accesible comienza
12:00 PM Música en vivo, comienza el servicio de comida
12:30 PM Los sorteos de rifa comienzan
Para comunicarse en español
1:00 PM La subasta silenciosa se cierra
llame a Maria (503) 238-0522
1:30 PM Termina el festival

También queremos dar las gracias a Wallace,
Tony Starlight, ya otros por contribuciones en
especie, y nuestros voluntarios Buddy Fest NW

