5ta Carrera 5K año nuevo chino Chung Sir
HAGA SU PAGO EN SPORTLINE O ACH
Paso 1: Ingrese a la página de www.chungsir.com.pa
Paso 2: Darle Click a la imagen 5ta Carrera 5k año nuevo chino
Paso 3: Seleccione unas de los dos botones que se muestran, de preinscripción individual o
preinscripción masiva.

SELECCIONE:

Preinscripción simple:
Pago por: SportLine, Ach, Depósito Bancario
o Movi Pago Oficina Chung Sir.

Preinscripción masivo:
Pago por: ACH, Depósito Bancario o Movi
Pago Oficina Chung Sir.

-Seleccionar el tipo de categoría a participar:

-Llene los datos del lider del grupo.

Children Race 1k
Doggie Run 1k
Abuelo con coche 1k
Carrera individual 5k
Carrera en pareja 5k
Grupo familia 5k 4 personas

-Seleccione los diferentes tipos de
categorías a participar (Puede combinarlas).

-Llene sus datos según los que requiera el
sistema.
Seleccione el tipo de pago:
Sport Line (El Dorado o Alta plaza).
Tranferencia o deposito por ACH:
04-97-01583173-0
Tarjeta de crédito en oficina Chung Sir.
de inmediato saldrá el monto a pagar.
-Lea el enunciado y Seleccione la casilla de
aceptar.
-Dele Click el botón Inscribirse ahora. (saldrá
un anuncio que confirmará que ya realizó su
preinscripción exitosamente)
Le llegará un Email con la preinscripción
realizada y tendrá un código de inscripción.

Children Race 1k
Doggie Run 1k
Abuelo con coche 1k
Carrera individual 5k
Carrera en pareja 5k
Grupo familia 5k 4 personas.
-Llene los datos según los que requieran las
personas (tiene que tener 10 participantes).
Solo Pagos directos a Chung Sir:
Tranferencia o deposito ACH.
04-97-01583173-0
Tarjeta de crédito en oficina Chung Sir.
de inmediato saldrá el monto a pagar.
-Lea el enunciado y Seleccione la casilla de
aceptar.
-Dele Click el botón Inscribirse ahora. (saldrá
un anuncio que confirmará que ya realizó su
preinscripción exitosamente)
Le llegará un Email con la preinscripción
realizada y tendrá un código de inscripción.

Paso 4: Proceda a pagar en SportLine o pagos directos a Chung Sir.
Paso 5: Regrese al sitio web, y REPORTAR PAGO.
Paso 6: REPORTE EL PAGO DE SU INSCRIPCIÓN AQUI adjuntando la factura de SportLine o el
comprobante de la transferencia bancaria.
Paso 7: Llegará un Email confirmando su pago.
Paso 8: Espere un último Email en los próximos días, con los detalles para el retiro de sus kits
deportivos.

Cualquier duda llamar Chung Sir: 2606613 / Sra. ANA: 66111028

