19 de mayo, 2018 • Información del evento para los padres
¡Gracias por su participación en el 44 anual COUNTRY Kids Relays! Sabemos que su tiempo es valioso y le agradecemos por hacer
el compromiso de tiempo para que su hijo(a) participe. Abajo hay información importante sobre el evento.

Compromiso de tiempo—Aquí está un margen de
tiempo aproximado que toma en consideración desde el
tiempo que su hijo(a) es entregado(a) en el área Entregue De
Participantes hasta el tiempo que están listos para recoger en
la área de recojo.

Segundo grado
Primer grado
Tercer grado
Cuarto grado
Quinto grado y Mayor’s Mile

7:30 a.m.
9:00 a.m.
11:15 a.m.
1:00 p.m.
2:15 p.m.

– 9:30 a.m.
– 11:00 a.m.
– 1:30 p.m.
– 3:00 p.m.
– 4:30 p.m.

Entregue De Participantes—Los Participantes deben reportarse en el área Entregue De Participantes localizado en
el este del estadio y junto a la cancha de tenis (vea mapa atrás). Esta es una área segura, cercada donde los participantes serán
acompañados por voluntarios autorizados de la entrada de la área de entregue a la escuela correcta. Cada escuela tendrá un
voluntario esperando con los participantes junto a la señal escolar asociada con su escuela hasta que sea hora de desfilar en la
pista.

Horario del desfile—Cada nivel de grado desfilara
junto su escuela entrando al estadio hasta el área Entregue De
Participantes al horario aproximado:

Segundo grado
Primer grado
Tercer grado
Cuarto grado
Quinto grado y Mayor’s Mile

7:45 a.m.
9:15 a.m.
11:30 p.m.
1:15 p.m.
2:30 p.m.

Premios—Participantes serán acompañados a la estación de los premios después de su carrera. Después que hayan recibido
su premio, los participantes regresaran al respectivo cobertizo de su escuela.

Recojida De Participantes—Por la seguridad de los participantes, todos los participantes estarán listos para ser
recogidos al terminar la carrera de su nivel de grado, pero solamente en el área para recoger a los participantes. ¡Agradecemos su
paciencia mientras intentamos de entregarle a su hijo(a) lo más rápido y seguro posible!
1. Salir del estadio y dirigirse a la pista Soap Box Derby.
2. Al acercarse al área para recoger a los participantes, el lado izquierdo es para las escuelas que comiencen con las letras
A-K, y el lado derecho es para las escuelas que comienzan con las letras L-Y.
3. Por favor envíe un adulto a recoger a su hijo(a). Este adulto debe ser algien con los que la escuela esté familiarizado.
Cada escuela es responsable de que el adulto y el niño(a) sean la pareja correcta, así que por favor hágalo fácil para ellos.
¡Tenemos aproximadamente 650 participantes que estaremos tratando de reunir con su papá/mamá tan pronto como sea
posible, así que agradeceríamos su asistencia para hacer este proceso más fácil!

Recordatorios
Ropa y zapatos—¡Las carreras se llevaran a cabo de

Estacionamiento—El estacionamiento alrededor del

lluvia o sol, vístase para el clima! Zapatos con clavos o zapatos
diseñados para acomodar clavos no se permiten.

Bush's Pasture Park es limitado. Le sugerimas que planifique
con anticipación el tiempo que nesecita para caminar a su
llegada.

Comida y refrescos—Un puesto de comida estara
disponible durante el evento para los espectadores. A los
participantes solo se le permiten agua clara en la pista,
asegúrese que su hijo(a) coma antes de llegar al estadio.
Algunas escuelas reparten aperitivos a los corredores pero los
corredores tendrán que esperar hasta que hagan salido de la
pista antes de comer sus aperitivos.

Reglas del estadio—Tabaco, fumar, y fumar por vapor
no es permitido dentro el parque o dentro el estadio. Solo se
permitan animales de servicio certificados dentro del estadio.
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Horario de llamada
ala pista entregue de
corredores
(al horario aproximado):
7:45 a.m.
Segundo grado
8:00 a.m.
Ceremonias de
inauguración
9:15 a.m.
Primer grado
11:30 p.m.
Tercer grado y
carreras de mascotas
1:15 p.m.
Cuarto grado
2:30 p.m.
Quinto grado y
Mayor’s Mile

