
Leopard Lope & Carnaval 
Lincoln Elementary PTA recaudador de fondos 

 

Registro de carrera más pago anticipado de cena y carnaval 

DEBIDO: MARTES 7 DE MAYO 

Por favor, envíe a la caja de la PTA en la oficina principal con pago 

 

Registro de carrera 

Nombre 

Sexo Edad Carrera Cantidad 
Prometido  

(Lista de 
promesas en 

 lado opuesto) 
M F 

0
-5

 

Estudiante 
(Pon Grado) 

1
2

-1
7

 

1
8

-9
9

 

Dash 
(200 

metros) 

Lope 
(1 mi) 

          

          

          

          
          

          

          
                    

Total (debe coincidir con el total en el lado opuesto)  
 

Como padre/tutor/auto de los atletas más arriba, doy mi permiso para que todos los atletas llamados a participar en el 
2019 Leopard Lope. 

 
________________________________________  _______________________________ 
Firma del padre/tutor                           Información de Contacto (Fon/Email) 

 
Boletos para la cena y el carnaval 
Las cenas incluyen un 
plato principal, papas 
fritas, agua, y un 
sándwich de helado. 

Cena: Cerdo Tirado  x $3.00 =  

Cena: Pizza   x $3.00 =  

Utilice las entradas 
para actividades de 
carnaval y la rifa. 

Boletos de Carnaval: $1 cada uno  x $1.00 =  

Boletos de Carnaval: Paquete de 20 por $15  x $15.00 =  

Total (debe coincidir con el total en el lado opuesto)  



Registro de promesa 
Cada atleta necesita ser patrocinado para correr.  Cualquier cantidad recaudada se clasificará el atleta para 
participar en la carrera, pero los PREMIOS se entregarán a los estudiantes que realicen promesas.  Nota: los 
miembros de la familia pueden correr con sus estudiantes con cualquier cantidad prometida, sin embargo, 
solo los estudiantes serán elegibles para premios para promesas elevadas.  Los patrocinadores pueden incluir 
a la familia y amigos cercanos.  Los productos donados para el evento también podrán contar hacia el registro 
- Por favor escriba valor equivalente en efectivo junto a cualquier elemento donado.  Si es necesario, el atleta 
puede patrocinar a sí mismos. 

 

Atleta Patrocinado 
(debes estar registrado anteriormente) 

Nombre del 
Patrocinador 

Pago 
Cantidad 

Caja 
Numero de Cheque  

(Haga los cheques a 
Lincoln Elementary PTA) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Cantidad Total Prometida (debe coincidir con el total en el lado opuesto) 
 
 

  

Cantidad Total para Boletos de Cena/Carnaval (debe coincidir con el total en el lado opuesto) 
 
 

  

CANTIDAD TOTAL PRESENTADA (debe coincidir con la cantidad adjunta)  
 

 

For Office Use Only: 
 
Registration Taken By: _________________ 

Date Received: _______________________ 

$ Received Matches $ Recorded:   Y   /    N 

Cash Amount: ________________________ 

Check # & Amount: 


