Providencia 10k 2010.
La segunda edición de Providencia 10k “The Run Classic“ se realizará el día 27 de Junio del
2010 en la comuna de Providencia, a las 10:00horas con partida y meta en el Parque
Bustamante ha un costado del Metro Baquedano.
La distancia única es de 10 kilómetros para todas las categorías.
Se premiará la categoría todo competidor Damas y Varones(hasta 39 años) a los 3 primeros .
En la categoría Master se premiará a los 3 primeros (de 40 a 49 años y de 50 a más años),
Damas y Varones.
Las inscripciones se realizarán vía web en la página www.providencia10k.cl, llenando el
formulario correspondiente, desde el 20 de Diciembre de 2009, finalizando las inscripciones el
día 25 de Junio de 2010.
Los valores de las inscripciones por fecha son las siguientes:
Del 20 de diciembre 2009 al 20 de marzo 2010 $ 5.000
Del 21 de marzo de 2010 al 21 de abril de 2010 $ 6.500
Del 22 de abril de 2010 al 25 de junio de 2010 $ 8.000
Para los inscritos habrá una polera Técnica exclusiva de THE RUN CLASSIC, confeccionada
especialmente para Providencia 10k.
Las inscripciones se deben cancelar realizando una transferencia bancaria a la cuenta vista o
chequera electrónica N° 3437302574-9 del bancoestado, a nombre de TourDesafío, RUT
9.545.866-1, al realizar la transferencia bancaria.
Es obligatorio ingresar el e-mail tourdesafio2010@providencia10k.cl y enviar comprobantes
del participante que corresponde. También puede depositar y enviar el comprobante o
deposito escaneado al e- mail tourdesafio2010@providencia10k.cl .
Una vez realizada la transferencia bancaria o depósito quedará automáticamente inscrito para
la segunda edición de The Run Classic2010.
Todos los participantes deben completar la ficha de inscripción en la página web,
www.providencia10k.cl, y así obtener su información general, ( categoría, talla polera etc.).
Las personas que llenen este formulario y no cancele la inscripción, el sistema registrará sus
datos pero no serán incorporados como inscritos al evento.
En esta segunda edición patrocinamos a la Fundación Santa Clara de Asis.
Se realizarán sorteos con el número de participación.
La entrega de las poleras Técnicas THE RUN CLASSIC se entregaran el día sábado 26 de junio
en horario de 10:00 a 18:00 h. Parque Bustamante (Metro Baquedano).

Una vez realizada y cancelada mi inscripción, declaro que me encuentro en condiciones aptas
tanto de salud física como mental, para participar en el evento denominado " Providencia10k.
2010", que se desarrollará el domingo 27 de junio del 2010 en la comuna de Providencia.
Eximo totalmente de toda responsabilidad a los organizadores, por cualquier accidente, daño o
perjuicio que pueda sufrir antes, durante y después del evento.
Con mi inscripción y cancelación al evento Providencia10k 2010 acepto las condiciones
señaladas anteriormente.

