
 

 

 

 

 

 

 

 

REGLAMENTO XX CARRERA SAN JOSÉ DE CALASANZ -VIRTUAL- – 29 NOVIEMBRE DE 2020 
 

• ART. 1º: El COLEGIO LA INMACULADA / PADRES ESCOLAPIOS organiza, el próximo día 29 

NOVIEMBRE de 2020, la XX Carrera Popular San José de Calasanz “VIRTUAL”. 

• ART. 2º: La inscripción para la Carrera ABSOLUTA (ALUMNOS ESO, BACHILLERATO, FP Y PARA 

CUALQUIER PERSONA EXTERNA DEL COLEGIO) será de 4€. Podrán participar todas aquellas 

personas que quieran, sin limitaciones de edad o sexo, que se inscriban en la web 

 https://youevent.es/sport/Tabla_FichaEventoDeportivo.asp?id_competicion=5279 

hasta el viernes 27 de noviembre a las 13:00. 

• ART. 3º: DORSAL 0. Este año se abre la posibilidad de poder colaborar con el departamento de acción 

social del colegio para ayudar a las familias más necesitadas. Dicho dorsal se gestionará al realizar la 

inscripción de la carrera, con la cuál podrás donar la cantidad adicional que desees aparte de la 

inscripción 
 

• ART. 4º: Los 200 primeros alumnos del colegio en inscribirse antes del domingo 22 de noviembre a 

las 23:59 recibirán una camiseta conmemorativa de la carrera. la cual se les repartirá previamente 

en el centro. 

• ART. 5º: Cada participante podrá realizar su carrera en cualquier lugar del mundo el día 29 
NOVIEMBRE de 2020 a las 11:00. La toma de tiempos se realizará mediante la app móvil Strava 
(disponible tanto en IOS como  en Android). * En el anexo final explicamos su funcionamiento 

 
• ART. 6º: El recorrido es libre. Cada participante deberá recorrer un total de 6 km contabilizados con 

la app STRAVA (Los corredores entre 12 y 14 años “1º y 2º Eso” recorrerán 3km) 

• ART. 7º: El cronometraje será automático mediante el uso de la app STRAVA. Se publicarán las 

clasificaciones a tiempo real, según vayan finalizando sus carreras cada uno de los corredores. 
 

• ART. 8º: Al ser una carrera solidaria y virtual, no habrá premios para los ganadores. En cambio, y 

gracias a nuestros patrocinadores, habrá sorteo de dos premios entre todos los corredores 

inscritos en la carrera. 

 

• ART. 9º: Los datos personales y fotografías que se tomen durante el evento, podrán usarse para 

publicitar la imagen del centro y de la empresa en los diferentes medios de comunicación. 
 

• ART. 10º: El hecho de cursar dicha inscripción conlleva la aceptación de este reglamento, que podrá 

ser modificado por la Organización si lo estima oportuno. 

• ART.11º: En caso de cancelación de la inscripción por parte del corredor, no habrá devolución de la 

cuota de inscripción. 

 

 
AGRADECIMIENTOS: AMPA LA INMACULADA PADRES ESCOLAPIOS, ERASMUS + 

https://youevent.es/sport/Tabla_FichaEventoDeportivo.asp?id_competicion=5279
https://youevent.es/sport/Tabla_FichaEventoDeportivo.asp?id_competicion=5279


 

 
 
 

ANEXO UTILIZACIO N APP STRAVA 
 

 
 
 
PASO 1 Inscribirse en la plataforma 
YOUEVENT 
 
PASO 2 Descargar la app móvil STRAVA 
(Disponible en IOS y Android). 
 
PASO 3 Buscar en la app STRAVA el 

evento  

 

 

 

“XX CARRERA SAN JOSÉ DE CALASANZ -VIRTUAL “ 

 

 

Solicitar acceso al mismo (Es necesario que 

estés inscrito en la plataforma YouEvent 

previamente) Dentro de la app entrar en el 

apartado “Explorar” - “Clubes” 

 
Buscar: “XX CARRERA SAN JOSÉ DE 
CALASANZ -VIRTUAL “ 
 

 

PASO 4 Una vez dentro del evento, debes “solicitar unirte”. 

Un miembro de la organización validará tu acceso al evento 

comprobando que estás inscrito previamente en YouEvent 

(Importante realizar la inscripción en Youevent y STRAVA con 

el mismo nombre y apellidos) 

 
 

• PASO 5 Una vez que la organización te acepte, deberás 

acceder a la pestaña -clubes- y acceder al club XX Carrera San 

José de Calasanz -Virtual- Una vez dentro, en la parte inferior 

“próximos eventos” aparecerá el evento de la carrera (Dia 29 

NOV XX Carrera San José de Calasanz -Virtual-). Pincha en 

asistir al evento. 

 
PASO 6 El día de la carrera se abrirá en evento de 8:00 a 
18:00 automáticamente. 
 
 



 

 
 
 
 
PASO 7 Para iniciar tu carrera deberás ir a la pestaña de -
Registro - Elegir actividad - Correr - Iniciar 

 
PASO 8 Una vez completes la distancia de 6km (3km para 

los alumnos de 1º y 2º eso) deberás finalizar la carrera 

parando el cronómetro de la app de forma manual y 

pinchar en TERMINAR. 

PASO 9 Se publicarán las clasificaciones a tiempo real, 
según vayan finalizando sus carreras cada uno de los 
corredores. 

 
 
 

 IMPORTANTE COMPROBAR QUE LA 
CONFIGURACIÓN DE TU CUENTA STRAVA ESTÁ EN 
KM Y NO EN MILLAS 


