
CARRERA 5 K

Guía de Atleta
Carrera Virtual 5k

#WomanDay5K
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GUÍA DE ATLETA

Esta carrera virutal de 5k nos permitirá conmemorar el Día Internacional de la
Mujer de una forma saludable. Corre, trota o camina a la hora que quieras del 6 al
8 de Marzo, activate en el lugar donde te encuentres, ya sea en caminadora, en el

parque o en la calle, guardando distancia social.

También hemos creado unas rutas especifícas para que acudas a esos lugares y
corras tu mejor 5k (anexar los mapas, Chapultepec, Parque Bicentenario, Cancún,

Las Estacas).

Registrate en nuestra app y comparte tu experiencia en nuestras redes sociales
con el #WomanDay #WetheWomen #PresentadoPorSantander

Celebra la victoria corriendo con tu playera, número y al finalizar ponte tu medalla.
La carrera virtual WomanDay by Woman Up, se puede realizar a la hora que

quieras en donde quieras: corredora, tu localidad, en un parque cercano.

¡¡Donde sea que tu elijas.!!

5k WOMAN DAY By Woman Up
#WetheWomen #PresentadoporSantander



INFORMACIÓN GENERAL
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Fecha: 6,7 y 8 de Marzo.

Lugar: Dónde te encuetres de México o en las Rutas Oficiales que hemos marcado para ti.

Distancia: 5 kilómetros.

Transmisión y hora oficial de arranque: Sábado 6 de Marzo 8am.

Modalidad: Outdoor o indoor.

Categoría: Individual.

#WetheWomen
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MODALIDADES

Las modalidades del evento son:

Outdoor: ¡La misma emoción donde tú elijas y a la hora que lo decidas!
Podrás comenzar tu carrera desde las 6:00 a.m. del sábado 6 de marzo hasta las 8:00 p.m. del 
lunes 8 de marzo.

Utiliza la App de Asdeporte para registrar la distancia y el tiempo de forma oficial.

Busca las rutas oficiales que hemos marcado para que logres hacer tu mejor 5k.

En nuestras redes sociales las embajadoras estarán convocando  una hora y un lugar por si 
quieres correr con ellas.

Indoor: ¡Realiza tu carrera en casa! Corre en banda o realiza ejercicios de fuerza funcional.

Categoría INDIVIDUAL:

Mujeres de 12 años en adelante. Recomendamos que de 12 a 15 años corras con un adulto para 
que te apoye y supervise tu evento.

CATEGORIA MIXTA:

Hombres de 12 años en adelante, acompañantes de una mujer, sean, hermanos, papás, esposos, 
hijos, novios, amigos que se hayan inscrito en la opción de categoría varonil, podrán participar en el 
evento motivando y acompañando a sus mujeres ya sea de forma presencial o virtual y deberán 
subir sus fotos en pareja, sin importar que se encuentren corriendo en diferentes ciudades.
El objetivo es que se pongan de acuerdo y hagan el evento y la distancia al mismo tiempo.

Recuerda que tu puedes organizarte con tus amig@s y familia
y hacer este evento divertido.
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En este evento es OBLIGATORIO seguir las medidas de seguridad y salud, quien no esté de acuerdo no podrá participar.

Las zonas del evento serán exclusivas para atletas, evitando aglomeraciones, no tendremos acceso a público.

Beneficios del competidor

Número de competidora

Morral conmemorativo

Medalla de reconocimiento

Playera conmemorativa del 
evento Woman Up Día

Internacional de la Mujer: 
con el logo que representa

la unión de las mujeres.

#WeTheWomen

Al inscribirte a la carrera estos son los elementos de tu KIT de competidor

La entrega de paquetes para las que no lo pidieron con envío a domicilio 
será el Jueves 4 y Viernes 5 de Marzo en Innovasport Polanco

de 11:00 a 18:00 hrs,

Ubicado en Av. Horacio 203, Alcaldía, Miguel Hidalgo. 5



GUÍA DE ATLETA
Comparte con nuestra comunidad tus superpoderes, nos encantará ver en redes sociales de Woman 

Up tus resultados y que nos cuentes la importancia de ser una mujer activa conmemorando
el Día Internacional de la Mujer.

En este 2021 queremos seguir compartiendo nuestras experiencias como comunidad, creciendo y 
motivando a más mujeres a que se unan a Woman Up, seamos mentoras, invita a una amiga de la 
siguiente forma:

OPCIÓN 1 – GRUPO DE FACEBOOK (Womanup by Asdeporte) * La más popular

Únete a nuestro Grupo de Facebok aquí: https://asd.run/WU-Comunidad y comparte tu experiencia 
con las más de 4000 seguidoras.

OPCIÓN 2 – ASDEPORTE APP

Ahí podrás registrar y ver tus resultados, en el evento de Woman Day 5k by Woman Up:

Desde las 6:00 am del sábado 6 de marzo y hasta el 8 de marzo a las 8 pm 31 de diciembre hasta las 
8:00 pm podrás entrar a la app y registrar tu evento de los 5k.

·  Verás el tiempo que hiciste.
·  Podrás ganar una increíble Medalla Virtual.
·  Podrás bajar tu certificado virtual de finalista con tu nombre y tu tiempo.

OPCIÓN 3 - INSTAGRAM

Puedes subir tus resultados, fotos y experiencias en instagram taggeando @womanup_by_asd
Recuerda que puedes caminar, trotar o correr tu mejor 5k.

56
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¡Conoce las rutas que tenemos para ti
en diferentes ciudades!
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App AsDeporte

Si decides correr en la modalidad outdoor es importante
que descargues y conozcas la App de Asdeporte
y los beneficios que tiene para ti:

· Puedes hacer el proceso de inscripción al evento

· Podrás tener tus registros de carreras y medallas ganadas
  al alcance de tu mano.

· Cronometraremos y publicaremos tus tiempos,
  kilómetro a kilómetro, por medio de la app

· Podrás revisar la clasificación y lugares por categoría
  de los usuarios

· Al correr usando la app, no es necesario que envies
  tu resultado,  nosotros lo obtenemos y publicamos
  directamente.

· Puedes correr tu distancia utilizando la app.
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DÍA DE INSCRIPCIÓN Y ENTREGA DE PAQUETES
DIRECTO EN PARQUE LAS ESTACAS 

Viernes 5 de Marzo 2021

A un costado del estacionamiento
principal del Parque Natural Las Estacas.

Horario:13:00 a 18:00 hrs

Costo 350 + el costo de la entrada al parque Las Estacas.

Consulta la guia de atleta de Woman Up Las Estacas para más información

CARRERA WOMANDAY 5K BY WomanUp en Las Estacas

Esta carrera en sitio 5k nos permitirá conmemorar el Día Internacional de la Mujer de una forma saludable.

Registrate en nuestra app y comparte tu experiencia en nuestras redes sociales con el
#WomanDay #WetheWomen #PresentadoPorSantander 

Celebra la victoria corriendo con tu playera, número y al finalizar ponte tu medalla. 



DESCARGA 
NUESTRA APP
DESCARGA 
NUESTRA APP

¡AGRADECEMOS A TODOS NUESTROS
SOCIOS COMERCIALES!

GUÍA DE ATLETA


