Guía
del Atleta
Carrera 10 kilómetros virtual
8, 9 y 10 de mayo

#CorriendoATodaMadre #RunLikeAWoman
#BetterTogether #PresentadoPorSantander

GUÍA DEL ATLETA
Corriendo a toda madre by WomanUp
carrera de 10 kilómetros virtual,
Propone que todos los integrantes de la familia se unan al evento ya que se puede
correr de forma individual o en relevos de 2 o 4 participantes para poder incluir a las
hijas, hijos o esposos y de esta forma lograr que la comunidad WomanUp siga creciendo y siga siendo una parte fundamental de la promoción de la activación física y el
cambio de hábitos en las familias mexicanas ya que si la madre hace ejercicio, hay
una gran probabilidad que los demás la sigan y también participen.
La estrategía de WomanUp es la promoción de la activación física en los hogares
pero sobre todo motivar para lograr un cambio de hábitos en la mujer mexicana,
que sabemos tendrá gran impacto en su familia y su comunidad.

GUÍA DEL ATLETA
Información
Fecha : Sábado 8, domingo 9 y lunes 10 de mayo, 2021.
Hora: Arrancamos a las 8:00 a.m. del sábado 8 con una clase en la comunidad de Facebook. Recuerda que tienes todo el día del sábado, domingo y
lunes 10 de mayo hasta las 8:00 p.m. para realizar el evento.
Dónde: En cualquier lugar de México que te encuentres, en la calle, parque,
máquina para correr o incluso dentro de casa.
Nota: Si no puedes correr, puedes sustituir los 10 kilómetros por 1 hora de
ejercicio aeróbico (bici, subir y bajar escaleras, brincar la cuerda, ejercicios
HIIT o una combinación de todas las anteriores) sola o en relevos.
RECORRIDOS:
Carrera Outdoor: Se deberá llevar a cabo de preferencia en un parque
cercano o en la calle en la ciudad donde vivas, o en una banda para correr.*
Registra tu carrera en nuestra app de AsDeporte, siguiendo este tutorial:
https://youtu.be/8nuVPmoHcVw
*Si realizas tu carrera en una banda para correr deberás de registrar tu tiempo en la app de manera manual.

Carrera Indoor: Realiza la clase que daremos en la comunidad de WomanUp
o realiza 1 hora de ejercicio aeróbico (bici, subir y bajar escaleras, brincar la
cuerda, ejercicios HIIT o una combinación de todas las anteriores) sola o en
relevos.

GUÍA DEL ATLETA
Itinerario de evento
Jueves 6 de Mayo:
Junta previa en vivo 7:00p.m. en redes sociales WomanUp:
Sábado 8, Domingo 9 y Lunes 10 de Mayo 8:00 a.m:
Arranque oficial con una clase en el grupo de facebook de WomanUp by
Asdeporte.
Lunes 10 de mayo 8:00 p.m
Cierre oficial del evento.
Martes 11 de Mayo:
Resultados en la app de Asdeporte o en la página www.asdeporte.com

Categorías:

INDIVIDUAL 15 y +
Registra tus 10 kilómetros de forma individual.
RELEVOS 12 y + Madre e Hij@
Forma tu equipo de Mamá e hij@, registra y crea tu nombre del equipo.
2 participantes: Cada participante deberá de correr 5 kilómetros o realizar
30 minutos de ejercicio.
4 participantes: Cada participante deberá de correr 2.5 kilómetros o
realizar 15 minutos de ejercicio.
RELEVOS 12 y + Amigas
Forma tu equipo de Amigas, registra y crea tu nombre del equipo.
2 participantes: Cada participante deberá de correr 5 kilómetros o realizar
30 minutos de ejercicio.
4 participantes: Cada participante deberá de correr 2.5 kilómetros o
realizar 15 minutos de ejercicio.

GUÍA DEL ATLETA
Premiación
La premiación se dará a las 3 primeras de cada categoría individual,
3 primeras Madre e hija, a las 3 primeras Equipo de Amigas.
La premiación será realizada por el staff y embajadoras de WomanUp y
se tomará en cuenta las mejores publicaciones:
Originalidad, número de likes, creatividad, cumplimiento de reglas.

Las ganadoras del 1er lugar recibirán una inscripción para un evento de
WomanUp.
Las ganadoras del 2do lugar recibirán un descuento del 50% en un evento
de WomanUp.
Las ganadoras del 3er lugar ganaran un descuento del 25% en un evento
de WomanUp.

GUÍA DEL ATLETA
Tu registro incluye:
3 . Medalla de finalista.
1 . Un número de competidor.

2 . Playera de competidor.

4 . Acceso a la app de AsDeporte para registrar tu tiempo.
5 . La oportunidad de ser parte de una comunidad virtual
que día a día crece más y que nos hace mantenernos activas.
6 . El reto de hacer una carrera, trote o caminata de 10 kilómetros
sola o en relevos para fortalecer los lazos de la comunidad y que la
puedes hacer en cualquier parte de México, incluso dentro de casa.

GUÍA DEL ATLETA
Reglas de Corriendo a Toda Made by WomanUp
Carrera Virtual 10 kilómetros
1 . Corre, trota o camina 10 kilómetros de forma individual o en equipos de
dos (5 kilómetros cada una) o en equipo de 4 (2.5 kilómetros cada una).
Sino tienes como medir la distancia puedes sustirtur por 1 hora de actividad
aeróbica en lugar de 10 kilómetros, 30 minutos en lugar de 5 kilómetros o
15 minutos en lugar de 2.5 kilómetros.
Lo puedes hacer corriendo en el mismo lugar, subiendo y bajando escaleras, brincando la cuerda, o subiendo y bajando de un banco o una combinación de todas las anteriores.
2 . Antes de iniciar, toma una foto lista para iniciar con tu número de corredor, que debarás porta al frente para identificarte y pública la foto con el
#PresentadoporSantader #Corriendoatodamadre
3 . Al iniciar dale start a la app de asdeporte,
https://asdeporte.com/evento/corriendo-a-toda-madre-2021-d9z5/corre-con-app-asdeporte

También puedes usar tu gps, celular o crónometro. Comienza a correr y
mide 10 kilómetros o 1 hora ya sea en indiviudal o por equipos.

#corriendoatodamadre #runlikeawoman #bettertogether

GUÍA DEL ATLETA
Reglas de Corriendo a Toda Made by WomanUp
Carrera Virtual 10 kilómetros
4 . Si estás participando en un equipo de dos o de cuatro corredoras, se
tendrán que poner de acuerdo entre el equipo el orden en el que cada
una hará el relevo, en cuánto termine la primera corredora dará el relevo a
la segunda (relevos de dos) hasta completar los 10 kilómetros o la hora. En
caso de ser relevos de 4 cada una correra 2.5 kilómetros o 15 minutos o
una combinación de los ejercicios hasta completar los 10 kilómetros o la
hora.

5 . Toma una foto de tu distancia o tu tiempo ya sea individual o en equipos de 2 o 4 participantes.
Sube la foto con tu distancia o tiempo y una foto tuya o de tu equipo a
nuestras redes sociales de facebook

Corre, trota o camina

tú mejor 10k
sola o en relevos

¡y demuestra tu súperpoder!

GUÍA DEL ATLETA

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.

