
1era CAMINATA DATALAING (para aficionados) 
PLANILLA DE INSCRIPCIÓN DE CAMINATA 5K 

Fecha: Sábado 17 de agosto de 2019    Registro: 8:30 am Partida: 9 am 
Lugar: Circuito del Paseo Los Próceres de Caracas (frente al IPSFA y EPA) 
Costo de inscripción: Alimentos enlatados, productos de higiene, para luego ser donados (atún, sardina, 

diablitos, crema dental, jabón, etc).   Nota. Lo que le sea posible. Evento sin fines de lucro

Nombres y Apellidos: ____________________________________________ 

No de Cédula: _______________ Fecha de nacimiento: _________________ 

Edad: _____ Sexo: _____________ Teléfono celular: ___________________ 
Email: __________________________ Ocupación/Profesión: _____________ 

Seleccionar:   Comunidad DataLaing  Interesado en participar

Condiciones:   
-Desear pasarla bien, compartir y donar algo para personas necesitadas. 
-Interesados en colaborar con los necesitados, recibir esta invitacion de DataLaing, de clientes, 
empleados o amigos relacionados con Datalaing, tales como participantes de cursos, familiares de 
clientes, empleados de DataLaing, amigos, etc.  Nota: puede participar cualquier persona interesada
 -Ser Aficionado, no ser atleta de competencia (Atletas de competencia pueden participar, pero 
no aplican para premiación). 
-La actividad es solo caminata, en ruta plana seleccionada en el paseo Los Próceres (4,5 vueltas). 
Si lleva vehículo, considere estacionar en el IPSFA, ya que no se puede estacionar en los Próceres. 
-Inscribirse: planilla y aportar donación (puede ser entregada el día de la caminata). 
-Estar en buenas condiciones físicas y de salud. Vestimenta e hidratación adecuada para tal actividad 
-Enviar esta planilla por email con sus datos: datalaing777@gmail.com 
-Premio: Trofeo, Pendrive, 4 entradas de cine y una actualización de Base de Datos MaPreX, 
segun el lugar de llegada.  Nota: todos los productos de la inscripción serán donados

Acepto participar: ___ (Marcar) Mediante la presente manifiesto mi intención de participar 
voluntariamente en la 1era Caminata DataLaing 5K para aficionados. De igual manera afirmo que 
estoy en buenas condiciones físicas y de salud para participar en este evento sin fines de lucro, 
eximiendo de cualquier responsabilidad a los organizadores de la actividad por cualquier percance 
de salud que pueda sufrir durante o después de la caminata. Así mismo me comprometo a 
cumplir con las condiciones de la caminata dispuestos por DATALAING. 

_________________________ 
Firma o Nombre y Apellido si es remitida por email
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