

¿Qué es una carrera VIRTUAL?

Es una experiencia individual, que se comparte de forma colectiva y sincronizada. Esto es gracias a
tecnología APP de geolocalización y sincronización de todos sus participantes. Nuestro móvil será
nuestro CHIP. El procedimiento inicial es el mismo que en una carrera convencional. La carrera se
lleva a cabo del 24 diciembre al 6 de enero, período en el cual, el usuario debe completar la
distancia seleccionada 5/10kmpor el recorrido que cada uno elija en su ciudad, y a través de la APP
Laptime Live, previamente descargada en su móvil, subirá el resultado con el cual compite.


Inscripciones:

Serán a partir del 18 de diciembre y hasta las 23:59h del 6 de enero. La cuota de inscripción es de
3€, y se puede formalizar en la web www.laptime.es.
La entidad beneficiaria de las inscripciones es “Asociación Bicos de Papel”


Día y hora de la carrera:

Desde las 06:00h AM del 24 de diciembre 2020 hasta las 23:59h PM del 6 de enero.


Recorrido y distancia:

Opciones de distancias seleccionables en la App Laptime Live, de 5 y 10km.
Cada participante podrá elegir su propio recorrido por donde realizar la prueba en su ciudad. Dicho
recorrido y distancia seleccionada, estará dentro de los límites que establezca el Gobierno
competente con motivo de la prevención Covid-19. Asimismo, se ruega tener especial cuidado con
la distancia de seguridad recomendada por Sanidad.


Participación:

La participación en la prueba es bajo la responsabilidad y propio riesgo de los participantes. Estos
confirman, al haberse inscrito, que se encuentran en plenas facultades físicas, eximiendo de
responsabilidad a la organización por cualquier percance sufrido en los posibles entrenamientos
previos o durante la carrera.
La organización declina toda responsabilidad de los daños que los participantes puedan ocasionar
durante la prueba, causarse ellos mismos o derivar de ellos a terceros.


Clasificaciones:

Habrá una única clasificación conjunta para cada distancia (5K y 10K), masculina y femenina,
distinguiendo en la misma las siguientes categorías:
Sub 24
Senior
Máster A
Máster B
Máster C
Máster D

Hasta 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años
Más de 65 años

