
Caminata Anual Por La Vida - Oeste 

Sá bádo, 21 de Enero del 2017 
 

Horario (Tiempo Estimado): 

8:00am:  Misa en la Iglesia Santa Ana 

9:00am:  El Autobús sale de Santa Ana frente a la Capilla en Pleasant Ave. 

11:30am:  Llegada a San Fráncico 

11:00am-12:30pm:  Feria de información en Civic Center Plaza 

12:30pm:         Reunión en Civic Center Plaza 
                                     1:30pm:           Caminata empezará en Civic Center Plaza y caminaremos desde Market 
                                                                  Street hasta Justin Herman Plaza en el Embarcadero. La Caminata será 
                                                                  aproximadamente 2 millas. 

                                                                                 (Los autobuses estarán estacionados en el parque de AT&T) 

                        3:30pm:            El Autobús sale hacia Santa Ana y llega a las 5:30 pm. 

(Acuérdese de traer su propio lonche para el evento.) 

Para más información visite: www.walkforlifewc.com 

El Costo de Registración: 

Adultos: $20   |   Niños de 13-18 años de edad: $15   |   Niños de 6-12 años de edad: $10 

Niños menores de 5 años: Gratis 

Registraciones pagadas serán aceptadas - el  primero que venga será servido primero. 

Favor de hacer Cheques a nombre de: “St. Anne - Wálk for Life” 

y mándelos por correo á: St. Anne’s, P.O. Box 480, Lodi, CA 95241.  

Para más información, póngase en contacto con Pete y Lydia Van Steyn al 209-369-4112. 

Por la cantidad de participantes: No habrá  reembolso de registraciones después del 8 de Enero. 

Caminata Por La Vida – Costa Oeste: Registración 

Nombre: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Dirección: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ciudad: _____________________________Código Postal: _________________________E-mail:_______________________________________________________________________  

Teléfono: (________)_________________________________Teléfono Celular: (________) _________________________________ (necesario para la Caminata) 

   *Menores de 18 años deben viajar con un chaperón. Favor de incluir número telefónico. 

Lista de todos los familiares que vayan a asistir (incluido usted mismo):  

1.  ________________________________________________     # de Niños (0-5 años):_______ Gratis =         _______________ 

2. ________________________________________________      # de Jóvenes (6-12 años): _______x $10 =  _______________ 

3. ________________________________________________      # de Jóvenes (13-18 años): _______x $10 =  ______________ 

4. ________________________________________________     # de Adultos (18+ años):_________x $20 = _______________ 

5. ________________________________________________                                     Total: $__________________ 

Cantidad Pagada: $__________________ 
 

Si no puede asistir a la caminata pero le gustaría ayudar con el costo 

del autobús, su donación es apreciada. Gracias por su generosidad! 


