
I CARRERA NAVIDEÑA VIRTUAL ‘VILLA DE CHILLÓN’. 

REGLAMENTO 

- ¿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. Tu móvil 
será el CHIP. El procedimiento es similar al de una carrera convencional, pero en esta ocasión 
recibes tu dorsal vía mail, junto con un código de participación para la APP. La carrera se celebra 
durante un periodo de tiempo, en este caso entre el 26 y el 27 de diciembre, durante ese plazo 
el participante debe acceder a la APP, seleccionar la distancia y completarla por el recorrido que 
cada uno elija en su ciudad; una vez finalizado el recorrido y con acceso a internet, la APP envía 
la información del tiempo realizado compartiendo el resultado con el cual se participa.  

- Plazo para realizar la carrera: 
 
Desde las 8:00h del Sábado 26 de diciembre, hasta las 23:00h del Domingo 27 de diciembre de 
2020. 

- Recorrido, distancia y premios: 
 
Opciones de distancias seleccionables en la App: 4 km y 8 km y se podrán realizar andando o 
corriendo. 

Cada participante podrá elegir su propio recorrido por donde realizar la prueba en su lugar de 
residencia. Dicho recorrido y distancia seleccionada, estará dentro de los límites que establezca 
el Gobierno competente con motivo de la prevención Covid19. Asimismo, se ruega tener 
especial cuidado con la distancia de seguridad recomendada por Sanidad. 

Serán premiados los dos mejores corredores de la distancia de 8 km, En categoría masculina y 

femenina. 

- Inscripciones y recogida de dorsales: 

La inscripción tendrá un precio de 7 € y podrá realizarse desde esta web: www.evedeport.es. 

Con la inscripción se recibirá por email un localizador que tendrás que ingresar en la APP para 

poder realizar la carrera, una vez realizada la inscripción podrás usar la APP para realizar 

entrenamientos, cuando empiece la carrera se habilitara el botón para iniciar la carrera. 

La recogida de dorsales será los días 24 y 25 de diciembre (horario por determinar).  

 

 

 

 

 



Pasos a seguir para realizar la carrera: 

1- Descargarte la APP “Evedeport live go” en tu teléfono móvil.  

2- Busca la carrera y entra en ella. 

3- Mete el LOCALIZADOR que te aparece en el justificante de Inscripción que recibirás en 
el correo. 

4- Empiezan los entrenamientos, registros y posibilidad de compartir el recorrido y las 
marcas.  

5- El sábado 26 de diciembre a las 8.00h comienza la carrera y se habilitará en la APP el 
botón INICIAR CARRERA. La carrera solo se puede realizar una vez.   

- Descalificaciones: 
 
La organización de la competición están facultados para retirar durante la prueba a el atleta que 
manifieste un comportamiento no deportivo. Se investigarán los primeros tiempos para 
garantizar que no se hacen de otra forma que no sea corriendo (solo para las pruebas que 
tienen clasificación). 

 

- Cada participante podrá enviar una foto al correo 

asociacionjuvenildechillon@gmail.com o publicarla en Facebook o Instagram con el 

hashtag #CARRERAVIRTUALCHILLON. 

 

- La organización no se hace responsable de los daños, perjuicios, lesiones, 
imprudencias, negligencia, etcétera, que los participantes puedan sufrir o 
causar a terceros. 

 

- Con la realización de la inscripción, los participantes aceptan este reglamento, 
así como la autorización de publicación de las fotos que nos envíen o la 
publicación de fotos con el hashtag #CARRERAVIRTUALCHILLON. 
 

- Una vez que la inscripción ha sido completada, la cuota de inscripción no será 
reembolsada en ningún caso. 

- Las reclamaciones relativas a la clasificación deberán realizarse a la Organización. Las 
decisiones del Comité Organizador, en relación a las reclamaciones planteadas, serán 
irrecurribles. 

 
 

 



I CARRERA VIRTUAL “VILLA DE CHILLON” 

Finalmente y tras encontrar un formato de carrera seguro con la situación que estamos viviendo 

la I carrera que organiza Asociación juvenil “Castillo de los donceles” con la colaboración del 

ayuntamiento de Chillón se realizará en formato virtual.   

Puede participar todo el mundo desde el lugar donde se encuentre, corriendo o andando, este 

planteamiento permite al corredor realizar la carrera desde el lugar que le resulte más cómodo 

eligiendo zona, recorrido, horario, siempre dentro de las fechas de carrera.  

El sistema es muy sencillo desde el sábado 26 de diciembre a las 8.00h hasta el domingo 27 de 

diciembre a las 23.00h l@s corredor@s podrán realizar 4 km u 8 km usando siempre su teléfono 

móvil y la APP “Evedeport live go”. Los días previos a la carrera podrás usar la APP para realizar 

entrenamientos.  

No olvides usar el hashtag #CARRERAVIRTUALCHILLON para compartir tus fotos con 

nosotros.  

Ojalá al año que viene esta carrera pueda ser presencial.  

¡ANIMATE Y PARTICIPA! 

Pasos a seguir para realizar la carrera: 

1- Descargarte la APP “Evedeport live go” en tu teléfono móvil.  

2- Busca la carrera y entra en ella. 

3- Mete el LOCALIZADOR que te aparece en el justificante de Inscripción que recibirás en 
el correo. 

4- Empiezan los entrenamientos, registros y posibilidad de compartir el recorrido y las 
marcas.  

5- El sábado 26 de diciembre a las 8.00h comienza la carrera y se habilitará en la APP el 
botón INICIAR CARRERA. La carrera solo se puede realizar una vez.   

Para más información: asociacionjuvenildechillon@gmail.com 
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