Carrera Hacienda San Isidro 10k
10 km y carrera caminata de 5 km.
A Beneficio de Olimpiadas Especiales
Hacienda San Isidro, Pese Provincia de Herrera
27 DE Marzo del 2011 – 8:00 a.m.
Inscripciones: Tienda Tristore San Francisco – Tri Zone Dos Mares y Rali Paitilla
En Chitré: Tienda de Varela Hermanos, Premium Store (Hotel Gran Azuero) y gimnasios de la localidad.
Carrera caminata de 5 Km. = $ 5.00
Carrera de 10 Km. =
$ 10.00
El Costo de la Inscripción, será donado a OLIMPIADAS ESPECIALES

Incluye:
*Desayuno y Almuerzo
*Camiseta Conmemorativa del evento.
*Medalla de finalista (10km)
*Placas 3 primeros masculinos y femenino categoría abierta (5Km)

*Premios Efectivos para el 10km, a los 5 primeros lugares Masculino y femenino.
Se repartirá una bolsa de $4,000.00 ($2,000.00 masculino y $2,000.00 femenino)
Masculino:
1º $ 800.00
2º $ 500.00
3º $ 400.00
4º $ 200.00
5º $ 100.00

Femenino:
1º $ 800.00
2º $ 500.00
3º $ 400.00
4º $ 200.00
5º $ 100.00

*Placas para 3 primeros categorías de edad 10 km.
18 a 29 años
30 a 39 años
40 a 49 años
50 a más años
*Masajes para finalistas de los 10km
*Tour en la Hacienda San Isidro
*Música, Tamborito, Bebidas y Frutas.
*Transporte gratuito a los primeros 50 inscritos que reserven su cupo con su respectivo formulario de
inscripción. El autobús saldrá de Panamá a las 12:00 de la noche del sábado 26 de marzo con viaje directo a
Pese.
*Tarifas especiales a atletas y familiares que viajen en autos propios de 50% de descuento en Hotel Gran
Azuero Ciudad de Chitré. Tarifa de $46.00 + 10% en habitación doble con desayuno incluido

Descripción de la Carrera:
La partida se realizara en el Portón de la Hacienda Varela.
A las 8:00 A.m. partirán todos los atletas de los 10K. La carrera caminata de los 5 km partirá 15 minutos
después.
Saldrán con dirección al pueblo de Pese, pasando a través del Parque y la planta embotelladora de Varela
Hermanos, al llegar a la cancha de baloncesto se gira a la derecha, luego nuevamente a la derecha pasando por
el otro costado del Parque hasta llegar a la Intersección de la calle principal diagonal a la escuela primaria; en
esta intersección los de la carrera caminata darán el giro por la misma ruta de retorno hacia la hacienda San
Isidro, los de los 10km giraran a la izquierda con dirección hacia Chitré hasta llegar al km 5 de giro y retornar
por la misma ruta hacia la hacienda San Isidro. La meta estará instalada a un costado de las Bodegas de
añejamiento.
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