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¡FELICIDADES!
 ¡YA ESTÁS INSCRITA A LA PRIMERA CARRERA VIRTUAL 5K EN MÉXICO Y 
JUNTAS HAREMOS HISTORIA EN LA NUEVA FORMA DE ACTIVARNOS Y 

MOTIVARNOS ENTRE MUJERES!

Aquí te mandamos las instrucciones para que tengas un día increíble y ENTRE TODAS 
logremos el objetivo de promover la participación de más mujeres en la actividad física y con 
nuestro ejemplo logremos que alguna otra niña, joven o mujer adulta se sienta atraída por la 
idea de correr en cualquier espacio por el  simple hecho de activarnos, ser más saludables y 

estar unidas en este esfuerzo de ser MUJERES ACTIVAS y ser un ejemplo a seguir para 
nuestras amigas, hijas, madres, vecinas, conocidas etc. 
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DÍA DE LA CARRERA 
8 DE MARZO 

DISTANCIA
5 KILÓMETROS

¿DÓNDE?

Esta es una carrera VIRTUAL, puedes correr en cualquier parte de México que te encuentres. 
Todo lo que tienes que hacer es llevar un registro con tu GPS si lo haces en exterior o puedes ser
en una máquina para correr en un gimnasio o en tu casa.  

TIEMPO LÍMITE:

No hay tiempo límite, corre a tu paso, sola, con amigas, con tu pareja, en interior o exterior. 

Puedes correr más de 5k si así lo deseas y puedes también correr dentro de una carrera que se 
lleve a cabo ese mismo día 8 de marzo y así tendrás dos medallas el mismo día. 

RECIBIRÁS POR CORREO:
Medalla de �nalista, playera y número. 



REGLAS:

Sube tu resultado con una foto de tu tiempo y otra con tu playera y medalla en la página de facebook, 
grupo Woman UP o en instagram, y usa los siguientes hashtags:

Los resultados con un GPS o con una máquina para correr son aceptados como válidos.
Así que ya lo sabes, la forma en como funciona una carrera virtual :
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Espera a recibir 
tu playera, 
número y 
medalla. 

Completa tu 
carrera usando 

un GPS o en 
una máquina 
para correr y 

usa tu playera. 
 

Manda tu resultado 
con una foto de tu 

tiempo ya sea de tu 
GPS o de la máquina 

para correr y una
tuya con tu playera y 

tu medalla de 
�nalista, a cualquiera 

de nuestras redes 
sociales usando los 

hashtags: 
#womanup5kvirtual 

#RunAsaWoman

1 2 3

#womanup5kvirtual #RunAsaWoman

DA CLICK Y VISITA NUESTRAS REDES:

Womanup womanup_by_asd
FACEBOOK INSTAGRAM

https://www.instagram.com/womanup_by_asd/
https://www.facebook.com/WomanUpMx
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Gracias a nuestros socios comerciales 
por hacer posible la primera carrera 

virtual de México, en especial: 

AGRADECIMIENTOS

#RunAsaWoman


