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CARRERA POR LA POLICÍA 10K TUNJA 2017 

INSTRUCTIVO DE INSCRIPCIÓN   
 

Este protocolo determina el marco general y los requisitos para garantizar la efectividad del 

proceso de inscripción a la Carrera por la Policía 10K Tunja 2017, a través del Botón de 

Inscripción para la carrera.   

Busca establecer el paso a paso para que los Atletas, pueda realizar el proceso de 

inscripción de manera ágil, confiable, rápido y seguro. 

Lineamientos generales:  

1. Conozca las características generales del evento y el reglamento de la competencia 

en la sección información de la carrera. 

 

2. Determine la distancia de Carrera en la que desea participar, tenga presente la 

categoría, el valor y la forma de pago, antes de empezar. Cuando tenga la 

información clara, haga clic al botón de inscripción / inscríbete aquí.  

 

3. Una vez haya ingresado seleccione la competencia en la que se va a inscribir: 

 

 

 

 

 

 

4. Diligencie el formulario en su totalidad, recuerde que se puede realizar la inscripción 

de una o varias personas a la misma distancia, por tanto, se recomienda tener a 

mano su documento de identificación y el de las personas que se van a inscribir. 

Asegúrese de diligenciar todos los campos. 

5. Una vez finalizado y diligenciado el formulario, debe leer y aceptar los Términos y 

Condiciones de la carrera:  

 

6. Tenga presente las instrucciones para la inscripción de varias personas, al finalizar 

cada uno de los registros, haga clic en el botón de registrarse a:   
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7. Cuando haya terminado de registrar al total de las personas que se van a inscribir, 

revise la sección de “Mis Registrados” esta sección le permite identificar a las 

personas inscritas y de ser necesario eliminar alaguno de los registros.  

 

 

8. Si la información es correcta, haga clic el en botón “PAGAR”. 

 

 

 

9. El sistema genera la liquidación del valor de la(s) inscripción(es), verifique sus datos 

y valor a pagar y proceda al pago, siga paso a paso las instrucciones, el sistema le 

mostrara las distintas opciones con las que cuenta.  

En este paso usted ingresará automáticamente a la plataforma de pagos de PayU, 

allí podrá realizar la cancelación del valor liquidado, usted podrá utilizar Tarjeta de 

Débito, Tarjeta Crédito o Efectivo: vía Baloto, Efecty u otros sistemas de recaudo en 

efectivo. 

Una vez haya realizado el proceso de cancelación recibirá un correo de confirmación 

de pago de PayU directamente, en caso de cancelar en efectivo recibirá la 

confirmación de pago de PayU cuando haya realizado el pago.  

10. Confirmada la aprobación de la transacción usted recibirá un correo de confirmación 

de inscripción junto con los términos y condiciones de participación, este documento 

lo deberá imprimir, firmar y presentar en la entrega del Kit de Carrera. 

  

11. En caso que la organización requiera enviar información adicional de la Carrera, se 

realizara al correo electrónico registrado en el formulario de inscripción. 

  

Inquietudes y sugerencias comunicarse con Estrategia Atlética S.A.S. al correo electrónico 

info-carrera10K@obrassocialespolicianacional.org o a los teléfono fijo (057 1) 2408094  o 

Celular 3174037272 
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