
DOSIER DE INFORMACIÓN 
Y PREGUNTAS FRECUENTES 

RETO SOLIDARIO COVID 
 EN BENEFICIO DEL PLAN CRUZ ROJA RESPONDE

6K INDIVIDUAL Y MARATHON POR EQUIPOS 



SOLIDARIDAD EN MOMENTOS DIFÍCILES 

•  INSCRIPCIÓN: 2€ solidaria a beneficio de Cruz Roja RESPONDE
•  QUÉ PASA SI YO QUIERO DONAR + DE 2€?
     Pulsa en “añadir extra” en el formulario de inscripción, y añade la cantidad 
     deseada, antes de proceder al pago de la inscripción.
•  ¿COMO PUEDO SABER LO QUE LLEVAMOS RECAUDADO ENTRE TODOS?
•  En la plataforma del reto habrá un contador solidario.
•  ¿PARA QUE SE UTILIZARÁ EL DINERO RECAUDADO?
     Cruz Roja está más activa que nunca, multiplicándose en estos momentos
     ayudando a las personas más vulnerables de esta pandemia. Personas sin
     hogar, residencias de ancianos, ayudando a las personas con necesidades a
     domicilio, ayudando en material sanitario necesario para personas en estado, 
     de riesgo y un largo etc.

                                     #CRUZROJARESPONDE



CARÁCTERÍSTICAS DE LA PRUEBA 

•  ¿CUÁNDO SE CELEBRA EL RETO? Domingo 3 de mayo
•  ¿HORARIO? De 6:00h a 23:00h. Subida de resultados hasta las 23:59h
•  ¿DISTANCIA? 6km, puede ser en tu cinta de correr o fuera de casa siguiendo
     las indicaciones del gobierno (no cambiar de población ni alejarse más de
     1km del radio de tu domicilio. Hacerlo individualmente y con las
      recomendaciones del ministerio de sanidad y en la franja horaria que toca.
•  ¿Y COMO CORREMOS POR EQUIPOS? Cada uno hace su reto desde su punto,
     pero si has hablado antes de inscribirte con tus compañeros/as para 
     compartir un mismo nombre de equipo, una vez volcada la clasificación
     en la web, veréis los resultados de vuestro equipo pinchando sobre el 
     nombre que habéis escogido. Para poder puntuar necesitáis ser 7 
     inscritos con un mismo nombre de equipo. IMPORTANTE. Tenéis que
     vigilar que escribís bien el nombre. Si uno pone C.T. Saltamontes y los
     demás ponen CT Saltamontes, el que no está inscrito igual, no puntuará.
     El reto por equipos es la suma de 7 personas a 6km, un Marathon. 
     En la clasificación por equipos saldrá el tiempo de cada equipo en una
     maratón. Si sois más de 7, puntúan los 7 más rápidos en acabar el recorrido.



CARÁCTERÍSTICAS DE LA PRUEBA 

•  ¿CÓMO HARÉIS LA CLASIFICACIÓN?. Hemos habilitado una opción para
     que podáis subir vuestro fichero desde el Garmin o Strava. También 
     prepararemos un tutorial para explicar como subirlo. En esta opción no
      tendréis que hacer nada más, solo con dos clics lo podréis subir.
•  Los que lo prefiráis, podréis enviar la captura al correo electrónico
    resultados.manuales@cronorunner.com . En esta opción tendréis que enviar 
     vuestro resultado antes de las 23:59.
     con justificante de que vuestro reto ha sido hecho ese mismo día 3 antes de 
     las 23:00, y con los 6km completados. Para ello, utilizad la lógica, enviad
     captura de vuestro dispositivo GPS, vuestra cinta de correr, etc.
•  ¿Y SI ALGUIEN HACE TRAMPAS? No te preocupes por eso, esto es un reto 
     solidario, y la clasificación servirá para hacerlo de forma diferente, para
     motivarnos y pasarlo bien. Confiamos 100% en la ética de las personas que
     ahora nos estamos comportando de forma ejemplar en el confinamiento.
     Vamos a ser todos buenos deportistas y buenos compañeros para que la 
     clasificación sea lo más real posible, y podamos seguir haciendo más 
     retos como este.



CARÁCTERÍSTICAS DE LA PRUEBA 

•  ¿DÓNDE Y CUÁNDO PODREMOS VER LA CLASIFICACIÓN? 
     En www.cronorunner.com, en el evento Reto Solidario COVID. 
     El cuándo dependerá del número de resultados que tengamos que
     implementar nosotros manualmente, pero intentaremos que esté lo 
     antes posible. Cuando estén todos subidos, os tenemos preparado una
     clasificación virtual online donde nadie sabrá quién ha ganado ni vuestra
     posición, pero podréis ver las llegadas a meta en vivo esperando a la vuestra.
•  ¿HABRÁ PREMIOS? Al no ser una carrera competitiva no habrá premios
     por ganar ni colectiva ni individualmente, aunque sí que podréis consultar 
     vuestra posición, tiempo, posición por categoría, estadísticas de vuestro
     equipo, clasificación de equipos, etc. 
     Lo que sí que habrá será premios colectivos por número de inscritos. Los
     3 equipos con más inscritos tendrán regalos de prendas téxtiles para sortear
     entre los miembros que han participado.
•  ¿PERO SI NO TENGO EQUIPO, PUEDO PARTICIPAR? Si, claro, la inscripción
     es individual, tu saldrás en la clasificación general, junto con todos los demás, 
     y verás en qué posición has quedado de tu categoría según tu año de nac.

                                       #CRUZROJARESPONDE


