
	
	 	

20k	y	10k	VIRTUAL	RUNNING	-	TRAIL	
Carrera individual y por equipos 	

		
ORGANIZACIÓN		

		
Cronorunner	organiza	el	 I	 20k	 y	10k	Virtual	Running	Trail,	 primera	 carrera	Virtual	 de	
montaña	en	España	con	bolsa	del	corredor,	con	42kRunning	como	marca	técnica.			
	

		
OBJETIVO		

 	

El	objetivo	principal	de	la	prueba	es	proporcionar	a	los	deportistas	Españoles	un	nuevo	
concepto	de	carrera	con	un	formato	diferente	a	todas	las	carreras	virtuales	vividas	
hasta	la	fecha,	que	no	deje	indiferente	a	nadie	y	que	os	haga	disfrutar	de	cada	fin	de	
semana	de	junio.		
		
COMODIDAD:		
Los	 participantes	 solo	 se	 tienen	 que	 preocupar	 de	 correr,	 y	 nada	más.	Nosotros	 nos	
ocupamos	 del	 resto.	 La	 actividad	 realizada,	 será	 subida	 automáticamente	 a	 nuestra	
plataforma	para	entrar	en	clasificación.		
		
PROFESIONALIDAD:		
Tenemos	 el	 compromiso	 de	 que	 estéis	 rodeados	 de	 profesionales	 serios	 y	
comprometidos	en	hacer	de	este	evento	algo	inolvidable.			
		
CALIDAD:		

ü Seremos	la	primera	carrera	virtual	en	España	con	acuerdo	con	Garmin	para	que	
vuestra	carrera	sea	subida	automáticamente	a	la	plataforma.			

ü También	seremos	 la	primera	carrera	en	España	con	opción	de	configurar	a	su	
gusto	una	bolsa	del	corredor	de	calidad	que	llegará	a	casa	de	cada	corredor/a	
por	mensajería	express.		

ü Tendremos	 reportaje	 de	 la	 carrera,	 presentación	 del	 evento	 en	 directo,	
retransmisión	 de	 la	 carrera	 con	 profesionales	 de	 la	 comunicación,	 y	 mucho	
más.		

		
		
	
	
	
	
	
	



	
	 	

DÍA	DE	CELEBRACIÓN	Y	HORARIOS	PREVISTOS:		

• El	día	de	la	prueba	será	el	21	de	junio	de	2020,	desde	las	6	a.m	hasta	las	12	p.m.		
• El	 desnivel	 mínimo	 para	 aceptar	 el	 resultado	 de	 la	 20k	 será	 de	 1000m	

positivos,	y	el	de	la	10k	de	500m	positivos.	
• Dejaremos	hasta	el	martes	23	de	junio	para	que	comprobéis	en	vuestra	cuenta	

de	usuario	de	Cronorunner	que	vuestro	resultado	se	ha	subido	correctamente,	
y	poder	contactar	con	nosotros	en	caso	de	que	haya	alguna	incidencia.		

• El	sábado	27	de	junio	a	las	19:00	se	retransmitirá	la	carrera	en	diferido	desde	el	
Facebook	de	Cronorunner	en	un	directo	con	diversos	tertulianos	y	preparando	
el	montaje	con	el	gran	Jaime	González	Miquel,	que	también	hará	un	reportaje	
de	la	carrera	en	una	revista	exclusiva.	

INSTRUCCIONES		

Características	de	la	prueba:		
• Posibilidad	de	escoger	entre	dos	distancias,	5k	o	10k.		
• Correr	 individualmente,	 desde	 vuestra	 casa,	 teniendo	 en	 cuenta	 las	

instrucciones	 del	 ministerio	 de	 sanidad	 dentro	 de	 cada	 fase	 de	 desescalada.	
Apelamos	a	la	responsabilidad	de	cada	participante	en	su	comportamiento.		

• Subida	automática	de	resultados	desde	Garmin	Connect	o	Strava.	
• Para	 ello,	 debéis	 entrar	 previamente	 a	 vuestra	 cuenta	 de	 usuario	 de	

Cronorunner	para	darnos	permiso	y	compartir	vuestras	actividades.		
• Se	 deben	 cumplir	 los	 requisitos	 marcados	 por	 el	 reglamento	 para	 que	 los	

resultados	 sean	 contemplados	 por	 el	 programa.	 Las	 actividades	 hechas	 fuera	
del	horario	no	se	subirán.		

• Opción	 de	 inscripción	 con	 bolsa	 del	 corredor,	 que	 se	 recibiría	 después	 del	
evento	en	casa,	con	envío	por	mensajería	express.		
		

INSCRIPCIONES		

La	 apertura	 de	 inscripciones	 será	 el	 domingo	 17	 de	mayo	 de	 2020	 y	 se	 cerrarán	 el	
viernes	 5	 de	 junio	 a	 las	 23:59h.	 Las	 inscripciones	 se	 realizarán	 en	 la	 plataforma	
www.cronorunner.com		

MODALIDADES	DE	INSCRIPCIÓN			

• LOW	COST:	5€	que	incluye:		
o Descarga	de	dorsal	 personalizado	del	 evento.	o Descarga	de	

diploma	conmemorativo.		
o Publicación	 de	 tu	 resultado	 en	 la	 plataforma	 o Menú	 de	

clasificación	de	equipos.	o Subida	automática	de	tu	resultado	
desde	tu	cuenta	Garmin	o	Strava.		

o Resumen	reportaje	del	evento	al	finalizar.		



	
	 	

o Retransmisión	 en	 directo	 para	 seguir	 tu	 carrera	 y	 la	 de	 tus	
compañeros	 la	 semana	 siguiente	 del	 evento	 con	 Jaime	
Speaker	y	muchas	sorpresas.		

• RUNNING	PACK	PREMIUM:	Que	incluye,	además	de	lo	anterior…	
o Opción	de	personalizar	la	bolsa	del	corredor.		

v Camiseta	42kRunning	“Elements”	100%	reciclada	y		
personalizada	para	el	evento	–	7€	(Opcional)	–	(valor	de	
la	camiseta	en	tienda	online	13.95€)	

v Turbante	técnico	42kRunning	–	2€	(Opcional)	-	(valor	
del	turbante	en	tienda	online	4.95€)		

v Gastos	de	envío	mensajería	express:	5€	(Opción	
obligatoria)		

*La	talla	de	la	camiseta	se	debe	seleccionar	en	la	inscripción.		

																																									*No	se	admitirán	devoluciones	ni	cambios	de	nombre.		

LA	SEMANA	DEL	15	AL	19	DE	JUNIO,	EL	PRECIO	DE	LA	OPCIÓN	LOW	COST	SERÁ	
DE	6€	 Y	 EL	 PRECIO	DE	 LA	 INSCRIPCIÓN	CON	CAMISETA	COMPRESIVA	 SUBIRÁ	
2€.	

OFERTAS	Y	PROMOCIONES		

Ø Los	500	primeros/as	inscritos/as,	pertenezcan	o	no	a	un	equipo,		tendrán	un	
descuento	de	3€	en	la	opción	RUNNING	PACK	PREMIUM	y	de	1€	en	la	opción	
LOW	COST.		

Ø Los	equipos	con	más	de	25	inscritos,	tenéis	que	poneros	en	contacto	con	
nosotros	al	correo	virtualrunning@cronorunner.com	porque	tendréis	un	
descuento	especial,	donde	tendréis	un	solo	pago	y	un	solo	envío.	Precios	
grandes	grupos:	
PRIMER	PLAZO:	
ü Con	camiseta	compresiva:	10€	
ü Con	camiseta	compresiva	y	turbante	técnico:	12€	
	

	

	 			

			 			
			 			 		

		 			 	 			
	 			 	 		 		

			 			 		
			 			 		
			 			 		

			 	 			
		 		

		



	
	 	

*La	inscripción	estará	abierta	a	toda	persona	con	18	años	cumplidos	el	día	de	la	carrera	
y	para	todos	aquellos	que	tengan	cumplidos	16	años	el	día	de	la	celebración	del	evento		
con	autorización	paterna.		
		
*Para	 la	 clasificación	de	equipo,	 se	 sumarán	 los	 tiempos	 los	primeros	 clasificados	de	
cada	grupo.	

ü Categoría	 masculina:	 Tanto	 para	 el	 20k	 como	 para	 el	 10k,	 puntuarán	 los	 5	
primeros	hombres	de	cada	grupo.	

ü Categoría	 femenina:	 Tanto	 para	 el	 20k	 como	 para	 el	 10k,	 puntuarán	 las	 3	
primeras	mujeres	de	cada	grupo.	

		

		
*Se	aceptarán	subgrupos	de	cada	club,	por	ejemplo	C.D.	Marítimo	1,	C.D.	Marítimo	2,	
etc.		
*Es	 condición	 INDISPENSABLE	 que	 el	 nombre	 esté	 escrito	 IDÉNTICAMENTE	 en	 la	
inscripción	 de	 cada	 uno	 de	 los	 participantes	 del	 grupo.	 Las	 inscripciones	 son	
individuales	y	 la	hace	cada	participante,	pero	se	debe	acordar	previamente	cuál	es	 la	
forma	exacta	de	escribir	el	nombre	del	grupo.		
*La	organización	no	se	hace	responsable	de	que	no	se	puntúe	a	un	participante	que	no	
ha	escrito	el	nombre	de	su	equipo	igual	que	el	de	sus	compañeros.	(Puntos,	espacios,	y	
acentos	incluídos).		

		
		

PREMIOS		
La	 carrera	 tendrá	 clasificación	 por	 tiempos,	 y	 aparecerán	 los	 primeros	 de	 cada	
categoría	en	la	plataforma	web.	También	se	podrá	ver	la	clasificación	por	equipos,	pero	
NO	HABRÁ	TROFEOS	NI	PREMIOS	INDIVIDUALES.		
Sin	embargo,	sí	habrá	un	premio	por	participación,	que	se	enviará	a	los	3	equipos	con	
más	participantes	llegados	a	meta	(QUE	APAREZCAN	EN	CLASIFICACIÓN).	
		

ÉTICA	Y	VALORES		

• Los	 participantes	 corren	 bajo	 su	 propia	 responsabilidad	 y	 ética	 deportiva,	
realizando	todo	el	recorrido	y	haciéndolo	de	forma	seguida	y	continuada.		

• Los	participantes	prometen	realizar	el	recorrido	bajo	las	normas	dictadas	por	el	
gobierno	de	la	nación.		

• Todo	 participante	 que	 no	 nos	 pase	 el	 resultado	 en	 el	 tiempo	 establecido,	 se	
considerará	descalificado.			

		
DECLARACIÓN	DEL	CORREDOR		

• La	organización	no	 se	hace	 responsable	de	 los	accidentes	o	daños	que	pueda	
recibir	 o	 producir	 los	 participantes,	 considerando	 así,	 que	 cada	 participante	



	
	 	

asume	 los	 riesgos	de	practicar	deporte	desde	su	casa	y	conociendo	su	estado	
físico	y	de	salud.		

	

	

• El	participante	con	la	inscripción	declara	lo	siguiente:		
“Me	encuentro	en	estado	de	salud	adecuado	para	participar	en	el	I	5k	y	10k	
Virtual	 Running.	 Eximo	 de	 toda	 responsabilidad	 a	 la	 organización,	
patrocinadores	u	otras	instituciones	participantes		ante	cualquier	accidente	o	
lesión	que	pudiera	 sufrir	 antes,	durante	 y/o	después	del	 evento	deportivo,	
renunciando	 desde	 ya	 a	 cualquier	 acción	 legal	 en	 contra	 de	 cualquiera	 de	
dichas	entidades.		
Autorizo	además	a	que	la	organización	haga	uso	de	fotos,	videos	y	nombre	
en	la	clasificación	de	la	prueba,	en	los	medios	de	comunicación	y/o	Internet,	
sin	esperar	pago,	compensación	o	retribución	alguna	por	este	concepto”		

• Como	 participante,	 con	 la	 inscripción,	 manifiesta	 encontrarse	 en	 una	 forma	
física	y	mental	que	le	permite	afrontar	el	esfuerzo,	apelando	al	sentido	común.		

• Los	participantes,	por	el	hecho	de	inscribirse	libre	y	voluntariamente,	declaran	
conocer	y	aceptar	plenamente	el	presente	Reglamento.	En	caso	de	duda	o	de	
surgir	alguna	situación	no	reflejada	en	el	mismo,	prevalecerá	lo	que	disponga	al	
efecto	la	Organización.		
		

DOCUMENTACIÓN	ADICIONAL		

Esta	es	la	autorización	para	menores	de	edad,	de	16	y	17	
años:		

D./	Dña.______________________________________________________	con	
DNI/NIF/Pasaporte___________________,	teléfono	de	contacto______________,	
autoriza	como		 padre,		madre		o		 tutor		 legal		 del		 menor	
__________________________________________,		 con	
	DNI___________________,	nacido	el	_____________________,	a	que	participe	en	la	I	
RETO	SOLIDARIO	COVID.		

		

	Asimismo,	autorizo	la	grabación	y	difusión	por	parte	la	organización,	de	los	reportajes	
fotográficos	o	de	vídeo	que	se	produzcan	durante	el	desarrollo	del	evento	deportivo,	
para	 compartirlos	 con	 los	 participantes	 del	 mismo,	 en	 la	 página	 web	 	 y	 medios	 de	
difusión	social	que	utiliza	habitualmente	la	organización.		

		

	Si	el	menor	padece	alguna	alergia	o	cualquier	otra	afección	de	tipo	médico,	por	favor,	
reseñarlo	a	continuación,	así	como	el	tratamiento	a	seguir:		

		

Firmado:		
	


