
Sunday, November 6,  2016
Come join us for a non-competitive Fun Run for children 12 and under.

This Kid K is part of the City of Santa Clarita Marathon and is designed to promote health and �tness among children. 
Small children may have someone run with them.

WHEN:
Sunday, November 6, 2016

Race starts at 8:00 am.

WHERE:
West�eld Valencia Town Center - Near Chick-Fil-A

ENTRY FEE PER CHILD: (non-refundable)
$10 online registration until September 30, $15 starting October 1

Or
$25 Expo registration November 5, 2016

PRIZES:
Finisher medal and T-shirt

Please pick up bibs and complimentary T-shirts at the Health & Fitness Expo on Saturday, November 5, 
from 9 am - 5 pm at the Expo on Town Center Drive.

SORRY, NO RACE DAY REGISTRATION.

Neither sponsored nor endorsed by the school or the Saugus or Newhall School Districts. 

For more information, call: (661) 250-3787
To register online, visit: scmarathon.org
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CUANDO:
El domingo 6 de noviembre a las 8:00 am.

DONDE:
West�eld Valencia Town Center - Aun lado de Chick-Fil-A

CUOTA POR PARTICIPANTE: (no reembolsable)
$10 registración por internet, hasta el 30 de septiembre y $15 a partir del 1 de octubre

Ó
$25 registración el 7 de noviembre del 2016 en el Expo

PREMIOS: 
Medalla y playera para cada �nalista

Por favor recoja su número y playera en la Health & Fitness Expo el 6 de noviembre, de 9:00 am-5:00 pm en la exposición en Town Center Drive.

LO SENTIMOS, NO HAY NINGÚN REGISTRO EL DÍA DE LA CARRERA

Acompáñenos a celebrar la carrera corta, por diversión, no competitiva,
de 1 km para niños menores de 12 años de edad.

Este programa “Kid K” forma parte del maratón anual, y tiene el propósito de promover salud y aptitud entre ellos. 
Alguien puede acompañar a los más pequeños.

Ni patrocinado ni representado por el distrito escolar Newhall o el distrito escolar Saugus.
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Domingo, 6 de noviembre del 2016

Para más información, llamé: (661) 250-3787
O para registrarse: scmarathon.org


