GUÍA DEL ATLETA
SÁBADO 19 Y DOMINGO 20
DE SEPTIEMBRE DE 2020

¿ESTÁS LISTO?

El Circuito Estaciones está diseñado para todos los
corredores que están llenos de energía, que conectan su
cuerpo con la naturaleza y se quieren mantener activos
cumpliendo el sueño de correr 5K y 10K ¡Desde
cualquier lugar!
Para ello, la estación de Primavera VR 2.0, llega con las siguientes
modalidades de carrera:

OUTDOOR: ¡Tú decides cuándo y dónde correr! En
esta modalidad tendrás la oportunidad de decidir la
hora y el lugar del recorrido utilizando nuestra App
de Asdeporte para registrar la distancia y el tiempo
de forma oficial. Solo considera que tienes entre las
6:00 a. m. del sábado 19 de septiembre y hasta las
6:00 p. m. del domingo 20.

INDOOR: ¡Revive la experiencia de Primavera VR!
Con esta modalidad podrás correr en casa con tu
caminadora o realizar entrenamiento hiit reviviendo
la transmisión de Primavera VR mediante FB con el
siguiente
link:
https://www.facebook.com/104873332918673/videos/1566948190139630
Pero recuerda que deberás hacerlo antes del domingo 20 a las 6:00 p. m. y al finalizar, comparte tu
experiencia en nuestras redes sociales.

¡TOMA NOTA!

Para la modalidad outdoor, recuerda todos los
beneficios que tienes con nuestra App de Asdeporte
Puedes hacer el proceso de inscripción
por este medio.
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.
Clasificación y lugares por categoría
de los usuarios.
Al correr usando la app no es necesario que envíes tu resultado, nosotros
lo obtenemos y publicamos directamente.
Puedes correr con la modalidad outdoor dentro de los días y horarios
establecidos, utilizando la app.

Conoce la App
de Asdeporte

ANTES Y DESPUÉS
DE LA CARRERA

Circuito Estaciones Primavera VR 2.0
ANTES DE LA CARRERA
Recibirás en tu domicilio el
kit del corredor.
Revisa nuestras redes
sociales para conocer los
entrenamientos e información que tenemos para ti.
Determina el lugar en
donde cumplirarás el reto
de tu carrera de acuerdo a
tu modalidad.

DESPUÉS DE LA CARRERA
Con la modalidad outdoor
comparte tus resultados
desde la app y con la modalidad indoor comparte
tus fotos del evento en
redes.
Sigue al pendiente de
nuestras redes sociales
para más sorpresas.

TIP´S

Tips para que la disfrutes al máximo:
Entrena
No olvides ejercitarte y estirarte constantemente para evitar lesiones y alcanzar el objetivo de la carrera.

Hidrátate
Ten a la mano tu botella para agua y
llénala de tu isotónico preferido o
agua, e hidrátate conforme tu cuerpo lo
pida.

Aliméntate
Mantén una alimentación sana y balanceada.

Alístate
Utiliza ropa deportiva. Recuerda que
puedes utilizar tu bolsa runner para
acomodar todas tus cosas.

Síguenos en nuestras redes y disfruta del contenido
adicional que Circuito Estaciones y Asdeporte tienen
para ti:
Rutinas de entrenamiento en casa
Retos
Recomendaciones de platillos y snacks saludables
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