
	

	 	

CIRCUIT	VIRTUAL	RUNNING	HORTA	SUD		
CAIXA	POPULAR	

Carrera individual y por equipos  

		
1. ORGANIZACIÓN			

La	 organización	 del	 Circuit	 de	 l’Horta	 Sud	 junto	 con	 Cronorunner	 organizan	 el	 I	 CIRCUIT	
Virtual	Running	Horta	Sud.		

	
2. OBJETIVO		

Debido	a	 la	actual	 situación	sanitaria,	deseamos	proporcionar	a	 los	deportistas	un	nuevo	
concepto	de	circuito	con	un	formato	diferente	a	todas	las	carreras	virtuales	vividas	hasta	la	
fecha.	

El	circuito	consta	de	4	pruebas	que	se	deberán	realizar	dentro	de	las	fechas	estipuladas	en	
el	apartado	PRUEBAS.	Estas,	simulan	las	distancias	de	las	carreras	organizadas	por	nuestro	
circuito	 (5,	 7,	 10	 y	 15	 kilómetros).	 Toda	 aquella	 persona	 que	 realice	 las	 4	 pruebas	
conseguirá	un	obsequio	incluido	con	el	precio	de	la	inscripción.	

	
3. PRUEBAS	

5K	 04/01/21	AL	24/01/21	

7K	 25/01/21	AL	14/02/21	

10K	 15/02/21	AL	07/03/21	

15K	 08/03/21	AL	28/03/21	

	
4. INSTRUCCIONES	PARA	CADA	PRUEBA	

a) Cada	prueba	solamente	podrá	ser	realizada	durante	las	fechas	indicadas.		
b) Apelamos	a	la	responsabilidad	de	cada	persona	teniendo	en	cuenta	las	instrucciones	de	

movilidad	del	Ministerio	de	Sanidad.		
c) Los	resultados	podrán	ser	automáticos	(mediante	la	sincronización	de	la	cuenta	de	

Strava	en	la	web	www.cronorunner.com)	o	manual,	mediante	el	cual	se	enviará	en	un	
único	correo	a	virtualrunning@cronorunner.com	con	la	justificación	y	el	tiempo	
obtenido	de	la	prueba.		

	

5. CLASIFICACIONES	
Una	vez	acabe	el	periodo	de	cada	prueba,	se	dejará	un	periodo	de	5	días	hábiles	para	
actualizar	los	resultados	de	todos	los	corredores.	Con	esta	información	se	realizará	la	
retransmisión	de	los	resultados	y	se	dejará	1	semana	para	el	periodo	de	incidencias.		
Transcurrido	este	tiempo,	las	clasificaciones	se	validarán	no	habiendo	derecho	a	
modificaciones.	

	

	



	

	 	

	

6. CARACTERISTICAS	

a) Bolsa	 del	 corredor:	 El	 circuito	 virtual	 presenta	 la	 novedad	 de	 incluir	 la	 bolsa	 del	
corredor	siendo	marca	técnica	42K	Running.	
	

	
	

• CINTURON	PORTATODO	42kRunning		
• MANGUITOS	TERMICOS	42kRunning		
• Camiseta	42kRunning	“MIMET”		
• Camiseta	42kRunning	“ATRIA	WINTER”		

	
El	obsequio	de	5k	y	7k	se	entregarán	al	finalizar	el	7k	
El	obsequio	de	10k	y	15k	se	recibirían	después	del	evento	15k		
Ambos	envíos	se	realizarán	con	envío	por	mensajería	express.		
	
Más	información	acerca	del	envío	de	la	bolsa	del	corredor	en	el	apartado	inscripciones.	
	

b) Comodidad:	Gracias	a	 la	 sincronización	con	Garmin	y	Strava,	 los	participantes	solo	se	
tienen	que	preocupar	de	correr.	Nosotros	nos	ocupamos	del	resto.		

c) Profesionalidad:	 Tenemos	 el	 compromiso	 de	 que	 estéis	 rodeados	 de	 profesionales	
serios	y	comprometidos	en	hacer	de	este	evento	algo	inolvidable.			

d) Reportaje:	 Presentación	 del	 evento	 en	 directo,	 retransmisión	 de	 la	 carrera	 con	
profesionales	de	la	comunicación	y	mucho	más.		

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	

	 	

	
	

7. INSCRIPCIONES	

La	apertura	de	inscripciones	será	el	domingo	01	de	diciembre	de	2020	y	se	cerrarán	el	
viernes	31	de	diciembre	a	 las	23:59h.	Las	 inscripciones	se	 realizarán	en	 la	plataforma	
www.cronorunner.com		

7.1. MODALIDADES	DE	INSCRIPCIÓN			

7.1.1. Inscripción	al	Circuito:	
	

1) Inscripción	al	Circuito	base	1€	
2) Running	 Pack	 7€:	 Inscripción	 al	 Circuito	 base	 +	 inscripción	 automática	 a	 las	 4	

pruebas	
3) Running	Pack	Premium	17€:	Inscripción	al	Circuito	base	+	Inscripción	automática	a	

las	4	pruebas	+	Selección	de	los	4	Obsequios	+	Recogida	en	punto	de	recogida.		
a. A	esta	opción	se	le	podrá	incluir	la	mensajería	en	casa	express	por	un	coste	

de	6€	
	

7.1.2. Inscripción	a	las	carrereas	(Inscripción	circuito	Base	o	corredores	no	participantes	
en	el	circuito)	
	

Todas	las	modalidades	indicadas	a	continuación	tienen	incluido:	
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 Retransmisión	en	directo	para	seguir	tu	carrera	

	
• SOLO	PRUEBA:	2€	
• RUNNING	PACK:	Solo	prueba	+	Obsequio	personalizado	del	evento.	

(Recordar	que	 la	recogida	del	5K	–	7K	será	posterior	al	7K	y	el	del	
10K-15K	 después	 del	 15K.	 Este	 será	 recogido	 en	 un	 punto	 de	
recogida	o	mediante	la	adquisición	de	la	mensajería	express	con	un	
coste	de	6€	recibirlo	en	casa).	

		

	 	



	

	 	

	

8. OFERTAS	Y	PROMOCIONES		

• Los		inscritos/as	en	el	circuito	HORTA	SUD	2020	tendrán	un	descuento	de	2€	
en	TODAS	la	opciones	de	inscripción	al	circuito	completo.	

• Todo	corredor	que	finalice	satisfactoriamente	las	4	pruebas	recibirá	un	
obsequio	Finisher.	(Del	mismo	modo	que	en	el	caso	de	los	obsequios	de	las	
carreras,	será	de	recogida	en	punto	seleccionado	o	envío	por	mensajería	
express	por	6€)	

	
9. CLASIFICACIONES	Y	CATEGORIAS	
	
Para	la	clasificación	de	equipos	mixtos,	se	sumarán	los	tiempos	los	primeros	clasificados	de	
cada	grupo,	según	la	siguiente	tabla,	en	las	modalidades	de	10k	y	5k		

	

	
Categoría Años de nacimiento 
Júnior-Promesa De 1999 a 2003 
Senior De 1987 a 1998 
Veterans/es A De 1977 a 1986 
Veterans/es B De 1967 a 1976 

Veterans/es C De 1966 y anteriores 
  

10. PREMIOS	
	

• Premio	a	los	3	primeros	y	3	primeras	de	la	general	de	las	4	pruebas	
• Premio	 al	 equipo	 con	 más	 participantes	 en	 el	 global	 de	 los	 4	 recorridos,	

imprescindible	participante	de	ambos	sexos	y	un	mínimo	de	10.	
• 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.		

	
11. CONSIDERACIONES	

	
• 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	incluidos).		

		
		
		



	

	 	

	
12. 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.			

		
13. 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	 circuito	 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.		

		
	


