
Girls on the Run 5K - Otoño de 2022 

¡Girls on the Run 5K es el evento culminante de nuestra temporada! Estamos 

emocionados de celebrar todo lo que las niñas han logrado. 

 

Cuándo: sábado 5 de noviembre de 2022 

Dónde: Waunakee Village Center, 333 S. Madison St., Waunakee, WI 53597 

Hora: Los terrenos de 5 km abren a las 7:45 a. m.; por favor tenga a su chica allí a más tardar a las 8:30 

am. Los 5K comenzarán a las 9:00 am y comenzarán en oleadas. Las olas comenzarán a formarse a las 

8:45 am. Con 2000 corredores y cientos de espectadores, planifique con anticipación el estacionamiento 

y la reunión con su equipo. 

 

Estacionamiento: El estacionamiento está disponible en lotes designados y en las calles laterales del 

área. NO HAY ESTACIONAMIENTO EN EL LOTE DE VIDA PARA ADULTOS MAYORES DE CANNERY ROW. 

Consulte el mapa de terrenos y estacionamiento de 5K como referencia. 

Lugar de reunión del equipo: Los participantes de GOTR y sus compañeros de carrera serán dirigidos al 

lugar de reunión de su equipo en el campo detrás del Village Center. Busque los letreros de 8 pies de 

altura. Los letreros de los equipos están etiquetados y agrupados por asignación de olas. En su señal, los 

entrenadores tendrán los dorsales y prendedores de 5K de las niñas. Las camisas GOTR deben usarse 

como la capa más externa; Los baberos se fijarán al frente para una fácil identificación. 

Registro: Las chicas y entrenadores de GOTR ya están registrados para los 5K. Todos los compañeros de 

carrera y los corredores comunitarios deben registrarse, www.girlsontherunscwi.org/5K. La tarifa es de 

$30 hasta el 16 de octubre y $35 del 17 de octubre al 1 de noviembre. El día de registro/en el sitio es de 

$40. Las camisetas del evento estarán disponibles hasta agotar existencias para el día de los inscritos. 

Las tarifas no son reembolsables. 

Recogida de paquetes: Los equipos (entrenadores y niñas) ya han recibido sus útiles de 5K (que incluyen 

camiseta, pechera de 5K y prendedores). Todos los demás participantes de 5K que se registraron antes 

del 16 de octubre recibirán sus paquetes en el sitio de su equipo. Los paquetes serán distribuidos por los 

entrenadores. Los participantes que se registren después del 16 de octubre serán contactados acerca de 

las opciones de recogida de paquetes. La recogida final del paquete estará disponible en el evento entre 

las 7:45 a. m. y las 8:45 a.m. 

 

Running Buddy/Community Runner: The Girls on the Run 5K es un espectáculo del poder femenino. 

Como compañero de carrera o corredor de la comunidad, usted desempeña un papel especial para 

ayudar a inspirar salud, confianza y fortaleza en nuestras niñas. El evento no es competitivo ni 

cronometrado: el objetivo es terminar y alentar a otros en el proceso. Esperamos que se una a nosotros 

para animar a todos los participantes y celebrar nuestros logros colectivos. Choca esos cinco, palabras 

de aliento y aplausos motivadores son bienvenidos mientras todos corren (o caminan) a su “ritmo feliz”. 

Espectadores: Si los participantes tienen seguidores adicionales que no desean correr, pueden venir y 

animar. Los espectadores no necesitan registrarse para el evento. 



 

Fotos: Focal Flame Photography regresa para capturar maravillosos recuerdos de 5K de todos los 

participantes en el recorrido de 5K y en la línea de meta. ¡Fotos digitales gratuitas estarán disponibles en 

línea después de los 5K! 

Tienda GOTR: La tienda GOTR en el sitio abre a las 7:45 am y permanecerá abierta durante toda la 

mañana. Se encuentra al lado del mirador. ¡Ven a comprar nuestra mercancía para todos los entusiastas 

de GOTR en tu vida! Se acepta efectivo, cheque o tarjetas de crédito. 

Actividades del evento: Habrá oportunidades disponibles para que los corredores tomen fotos en todo 

el terreno: busque la señalización colorida, el fotomatón Smile Station de Dental Health Associates y 

nuestros fotógrafos itinerantes de Focal Flame. La Liga de Mujeres Votantes estará disponible para 

compartir más información sobre las elecciones del 8 de noviembre. World of Fun de Meep Meepleton 

ayudará a los espectadores a crear carteles de alegría personalizados. 

 

Hat Ladies: ¡The Hat Ladies venderá gorros de lana prefabricados! Los sombreros estarán a la venta en 

la carpa de mercadería, todas las ganancias de la venta de sombreros beneficiarán a Girls on the Run. 

 

Médico/Niño Perdido: Hay un área designada para Médico y Niño Perdido ubicada cerca de la línea de 

salida. 

 

Interpretación de lenguaje de señas: Un intérprete de ASL se colocará cerca del escenario/andamio. 

Únase a nosotros cerca del escenario para la interpretación de nuestra bienvenida, comentarios y 

vítores de celebración e instrucciones para la línea de salida. 

Clima: Correremos llueva o truene. ¡Por favor planee unirse a nosotros incluso si llueve! Si se viste en 

capas, use su camiseta GOTR 5K como capa exterior. Si existe la posibilidad de mal tiempo, trabajaremos 

con la policía local para determinar si el evento debe retrasarse o cancelarse. Cualquier actualización se 

comunicará a los entrenadores y familias por correo electrónico y se publicará en nuestro sitio web y 

página de Facebook. 

Perros y cochecitos: Por cuestiones de seguridad, la edad de nuestros corredores y el tamaño de 

nuestro evento, no se permiten perros. Los corredores con cochecitos pueden comenzar después de 

que se hayan liberado todas las demás olas. 

 

Voluntario: Organizar una espectacular celebración de 5K requiere la ayuda de más de 100 voluntarios. 

Si conoce a alguien que pueda ser voluntario, regístrese aquí: www.girlsontherunscwi.org/5K 

Para obtener más información: Visite www.girlsontherunscwi.org/5K para registrarse, ver el mapa del 

curso, el mapa del estacionamiento, la cronología del evento, etc. Envíe un correo electrónico a 

info@girlsontherunscwi.org o llame al 608-831-4687. 

 

 

 



 


