Contrato de Team Latinos 2023
POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE:
Para inscribirse en el Bank of America Chicago Marathon 2023, debe completar y
enviar por correo electrónico este contrato de cuatro páginas a
marathon@latinospro.org antes del 31 de marzo del 2023. Los espacios se
llenarán por orden de llegada, así que intente enviar el contrato lo antes posible.
Tras la presentación del contrato, esté atento a los pasos de registro adicionales.
INFORMACIÓN PERSONAL
Nombre del participante: ___________________________________________________
Correo electrónico preferido: ________________________________
# de Teléfono móvil: ________________________________
Camiseta de corte seco del participante: Talla de mujer: _____ Talla de hombre:_______
Fecha de nacimiento: ____________________
Dirección de casa: ____________________________________
Ciudad de origen: ______________ Estado:______ Código postal:________
Nombre de empresa: _________________________________
Título profesional: _______________________
¿Su empleador iguala las contribuciones caritativas? ______
Contacto de emergencia nombre y #: _________________________________
Condiciones médicas especiales (si no aplica, escriba N/A ): __________________
¿A quién podemos agradecer su recomendación o cómo se enteró de Team Latinos?
____________________________________________________________
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EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD
Yo, el participante abajo firmante, aceptó indemnizar y eximir de responsabilidad a
Latinos Progresando de todo costo, gasto y responsabilidad que surja de mi
participación en Team Latinos conectado a 2023 Bank of America Chicago Marathon.
Por la presente renuncio a todos los reclamos por daños o pérdidas a mi persona o
propiedad que puedan ser causados por cualquier acto o falta de actuación de Latinos
Progresando, sus funcionarios, agentes o empleados que surjan directa o
indirectamente de mi participación en este evento. Por la presente asumo la
responsabilidad por cualquier pérdida, daño u otra responsabilidad derivada de dicho
evento.
Yo, el participante abajo firmante, aceptó y estoy de acuerdo que Latinos Progresando,
sus empleados, contratistas, subsidiarios, sucesores y cesionarios, o agentes
(colectivamente, "LP") tienen el derecho y permiso de capturar, producir, editar y/o
reproducir todas las fotografías, videos, grabaciones de audio y transmisiones de web
que capturen mi imagen, semejanza, y/o sonido de mi voz para uso en cualquier medio
de comunicación, ahora o en el futuro sea conocido en conexión a Team Latinos, Run
for Latinos y Latinos Progresando. También consiento que mi nombre e identidad, y la
ciudad, estado o provincia y país en el que vivo, puede ser revelado en esos materiales
o en texto descriptivo o comentario incluido. (Se requiere que un padre o tutor legal
firme a continuación, además y en nombre del participante, si el participante es menor
de 18 años.)
Entiendo que inscribirse en el Maratón de Chicago de Bank of America es
independiente de cualquier papeleo de Team Latinos. Entiendo que las entradas no
son reembolsables, no transferibles y no pueden ser donadas a años futuros.

Firma del participante:_____________________ Fecha: ___________

Firma del padre/tutor (si corresponde):_______________ Fecha: __________
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AUTORIZACIÓN DE TARJETA DE CRÉDITO
Me comprometo a recaudar un mínimo de $1,750 para Latinos Progresando (LP) como
parte de mi entrada de caridad garantizada al Maratón de Chicago del Bank of America
2023.
Reconozco que, de acuerdo con las pautas del Bank of America Chicago Marathon, mi
participación garantizada para organizaciones benéficas del 2023 no es transferible y no
se puede aplazar para años posteriores, incluso en el caso de una lesión.
En el caso de que Latinos Progresando no haya recibido $875 de mi recaudación de
fondos para el 31 de agosto del 2023. Entiendo que haré mi propia donación para
alcanzar este objetivo mínimo. Por lo tanto, permito que Latinos Progresando cargue en
mi tarjeta de crédito el 1 de septiembre del 2023 la diferencia entre el total de mi
recaudación de fondos y $875, si el total de mi recaudación de fondos es menor de $875.
Además, en el caso de que Latinos Progresando no haya recibido $1,750 de mi
recaudación de fondos para el 31 de octubre del 2023, entiendo que haré mi propia
donación para alcanzar esta meta mínima. Por lo tanto, permito que Latinos Progresando
cargue en mi tarjeta de crédito el 2 de noviembre del 2023 la diferencia entre el total de mi
recaudación de fondos y $1,750, si mi recaudación de fondos es menor a $1,750.
Entiendo que no habrá reembolsos por ningún motivo y que aún se me pedirá que
recaude $1,750 incluso si no puedo correr el Maratón de Chicago debido a una lesión o
cualquier otro motivo personal. Si, por cualquier motivo, no puedo participar en el Maratón
de Chicago del Bank of America 2023, todo el dinero recaudado permanecerá en Latinos
Progresando y no se podrá contar para una futura participación en la carrera.
He leído detenidamente los términos de autorización de la tarjeta de crédito y
entiendo mi compromiso de recaudar al menos $875 para el 31 de agosto del 2023 y
mi compromiso de recaudar al menos $1,750 para el 31 de octubre del 2023.
Nombre del participante: _____________________________________
Firma del participante: ____________________________ Fecha: _____________
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INFORMACIÓN DE TARJETA DE CRÉDITO
Tipo de tarjeta de crédito (circule uno):
# de tarjeta de crédito:_______________ CC:_______ Expiration: ____________

Nombre en la tarjeta (Si es diferente del nombre del participante):________________________
Direccion de envio: _________________________________________________
Ciudad: ___________________ Estado: ___________ Código Postal:_______________
La siguiente firma autoriza a Latinos Progresando a cargar el número de tarjeta de
crédito anterior, únicamente para los propósitos del Bank of America Chicago Marathon
2023. La información de la tarjeta de crédito anterior se destruirá de forma segura
inmediatamente después del procesamiento.Proporcione una tarjeta de crédito que
tenga una fecha de vencimiento posterior a octubre del 2023.
NOTA ESPECIAL: Para confirmar los detalles de la tarjeta de crédito, Latinos
Progresando cargará a su tarjeta de crédito $1.00. Esta cantidad se aplicará a su
compromiso personal de recaudación de fondos.

Firma del titular: ______________________________ Fecha: ________________
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