
 
 

MANUAL DE INSCRIPCIÓN PARA EMPRESAS. 

Cómo ya sabrás el 23 de abril se celebra la tercera edición de La Canarias7 Carrera de las 

Empresas (10km y 5km), y para agilizar lo máximo posible las inscripciones te ofrecemos esta 

guía. En ella podrás ver el proceso para inscribirte de forma correcta en La Canarias7 Carrera 

de las Empresas. 

1. Reclutamiento de los participantes. 

Es quizás uno de los puntos más importantes. El encargado de representar a todos los 

trabajadores deberá reclutar a todos los interesados en participar en la prueba y 

hacerles saber que pueden hacer equipos de 2, 3 y 4 integrantes. Es importante que 

tenga a todos los interesados en participar para no estar repitiendo el proceso más 

adelante por los indecisos. 

2. Solicitud de participación en la prueba. 

La persona representante de los trabajadores en la prueba debe mandar un correo 

solicitando la participación de los mismos. La dirección de correo electrónico a donde 

debe dirigirse es crono@dgeventos.com , en ese correo tiene que indicar razón social, 

CIF, dirección física, email/s a donde debe llegar la factura y códigos, persona de 

contacto y número de personas a inscribir. Además debe adjuntar en un Excel la 

relación de trabajadores indicando nombre y apellidos de cada uno de ellos. 

Posteriormente se usará ese mismo Excel para asignar los códigos a los trabajadores.  

3. Pago de las inscripciones. 

Una vez hayamos recibido la información solicitada en el punto 2 se les enviará una 

factura que deberán abonar mediante transferencia bancaria. Cuando tengamos 

constancia de que se ha hecho la transferencia con el importe correcto se les enviará 

lo códigos solicitados al email/s indicado. 

4. Uso de los códigos. 

La persona responsable de los trabajadores que van a participar en la prueba es la 

responsable de hacer llegar los códigos a cada uno de ellos. Para las inscripciones por 

equipo se da un código a cada miembro del equipo y es importante que sepan que 

para inscribir a los equipos se hace de forma simultánea, es decir, en la creación del 

equipo primero se introduce el nombre del equipo e inmediatamente después se 

inscriben cada uno de los miembros del mismo.  

Enlace para inscripciones: https://sportmaniacs.com/es/services/inscription/canarias-

7-carrera-de-las-empresas-2017 

IMPORTANTE. Los códigos caducan 15 días después de su emisión por lo que es 

importante hacer cuanto antes la inscripción. 



 
 

5. Comprobación de la inscripción. 

Para ver que la inscripción se ha realizado de forma correcta sólo tienes que 

comprobar que te ha llegado el comprobante de inscripción al correo electrónico que 

has indicado en el proceso. 

6. Tramos de precios. 

Importante tener en cuenta que si no usan el código dentro del tramo de precio que lo 

compraron tendrán que pagar la diferencia. 

*Tramos de precios: 

Tramo 15€: 23/01/17 al 26/03/17 

Tramo 20€: 27/03/17 al 17/04/17 

7. Dudas frecuentes. 

¿Puede participar más de un equipo de una misma empresa? SÍ, si puede. 

¿Pueden tener todas los equipos el mismo nombre? NO, el nombre del equipo 

siempre debe ser el nombre de la empresa + algún añadido que los diferencie. Ej. 

Canarias 7 Redactores, Canarias 7 Periodistas, Canarias 7 Informáticos.. 

¿Pueden los equipos estar en diferentes distancias aunque sean de la misma 

empresa? SÍ, puede haber equipos que participen en 5km y equipos que participen en 

10km aunque sean de una misma empresa 

¿Pueden los integrantes de un mismo equipo estar inscritos en diferentes distancias? 

NO, todos los integrantes del equipo deben estar en la misma distancia. 

¿Pueden inscribirse personas que no pertenezcan a una empresa? SÍ, pueden 

inscribirse de forma individual. 

¿Puede inscribirse en un equipo de empresa una persona que no pertenezca a la 

empresa? NO, todas las personas del equipo deben pertenecer a la empresa y para 

ello deben demostrarlo presentando un certificado de RRHH el día de la retirada del 

dorsal. 

¿Me asegura tener un código la inscripción? NO, tener el código no quiere decir que 

estás inscrito, para estar inscrito tienes que inscribirte haciendo uso del código. 

¿Tienen los códigos caducidad? SÍ, los códigos caducan 15 días después de su emisión.  


