
PATROCINADO por
El Departamento de Policia de Gurnee y El Departamento de Bomberos de Gurnee
Ven y unete a nosotros en la recaudacion de fondos anual. Las ganancias de las cuotas de
entrada se dividiran entre el fondo conmemorativo de Jon Callaghan y El Campo de Trabajo 
Juvenil de la Iglesia Comunitaria de Gurnee.

INFOMACION PARA EL DIA DE LA CARRERA
Fecha: Dia de Gracias — Noviembre 24

Hora de Inicio: 8:00 a.m. “en punto”
Linea de Salida: En frente de Insurancecenter, Stolarick & Company, Inc., 

4673 Old Grand Avenue, Gurnee
Hora de Entrada: 7:00 a.m.-La Estacion de Bomberos de Gurnee 

4580 Grand Avenue, Gurnee
Cuota de Entrada: $30 Cuota de inscripcion

(10 años o menos corre/camina GRATIS!)
Preinscripcion finaliza el 21 de Noviembre de 2022.
Despues de 11/21/22 porfavor registre el dia de la Carrera
en la Estacion de Bomberos.

 Camisetas: Entregadas a los primeros 350 participantes pagados 
en registrarse el dia de la carrera.

Pago: (Cheques a nombre de Gurnee Turkey Trot)
Envie por correo el cheque y el fomulario completado a:
The Gurnee Turkey Trot
325 North O’Plaine Road
Gurnee, IL 60031

Sitio Web: Para mas informacion y descargas puede ir a gurneeturkeytrot2022.eventbrite.com

— El formulario se puede copiar para participantes adicionales —

Exencion: 

NOMBRE

FIRMA

(MENOR DE 18 AÑOS, EL PADRE O TUTOR DEBE FIRMAR)

CORREO ELECTRONICO

CIUDAD, ESTADO CODIGO POSTAL

DIRECCION

  

R�CHEQUE         R�DINERO EN EFECTIVO         Porfavor especifique su metodo de pago

En consideracion a mi participacion en la “28ª  Aldea anual de Gurnee Turkey Trot 5K carrera y caminata,”
yo, por mí mismo, mis ejecutores, administradores y cesionarios, por la presente libero y despido a todos 
los organizadores de la carrera, patrocinadores, voluntarios y benefactores de el "28ª aldea anual de 
Gurnee Turkey Trot 5K carrera y caminata", y mantenerlos indemnes por y contra todas y cada una de las 
acciones, reclamaciones, responsabilidades, perdidas, daños, gastos de cualquier naturaleza, incluidos 
los honorarios de abogados, que pueden en cualquier momento ser incurrido por mi preparacion para la 
carrera mencionada. Doy fe y verifico mi conocimiento de los riesgos involucrados en este evento y estoy 
en buena forma física y suficientemente entrenado para participar en este evento

Jon Callaghan Memorial Turkey Trot
28a ANUAL

5K carrera y caminata

Pueblo de Gurnee 2022 



Nombre del Patrocinador   Numero de telefono   Donacion

OPCIONALHoja de Patrocinador
Devuelva sus donaciones 

a mas tardar 14 dias despues del evento

$ pd.

Nombre de Participante Fecha del Evento

Direccion Ciudad Estado Codigo Postal

Numero de Telefono Dinero Total Recaudado

( )

$ pd.( )

$ pd.( )

$ pd.( )

$ pd.( )

$ pd.( )

$ pd.( )

$ pd.( )

$ pd.( )

$ pd.( )

$ pd.( )

$ pd.( )

$ pd.( )

(Cheques a nombre de Gurnee Turkey Trot)

Jon Callaghan Memorial Turkey Trot
28a ANUAL

5K carrera y caminata

Pueblo de Gurnee 2022 


