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Recoge tu Kit de Competidor:
Dónde: Innovasport Polanco
Cuándo: Viernes y sábado de 11 am a 6 pm

No olvides llevar tu carta confirmación y una identificación oficial. 

Si elegiste la opción de envío de Kit a Domicilio, debe estar llegando a tu casa máximo el 
viernes 29 de octubre.

Al final de este documento podrás encontrar un DORSAL que podrás imprimir y person-
alizar a tu gusto.

La 1ª Carrera Virtual OXXO CDMX 2021 contará con 2 modalidades:

En el siguiente documento te compartimos la información más importante que necesi-
tas saber para completar tu participación en la 1ª Carrera Virtual OXXO CDMX 2021 y 
vivir una increíble experiencia.
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#1aCarreraVirtualOXXOCDMX2021

¡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 desde las 6:00 am del sábado 30 y hasta las 06:00 pm 
del domingo 31 de octubre para realizar tu carrera.
• Desde la App de Asdeporte, en la sección de “Mis Eventos” selecciona 1ª Carrera Virtual 
OXXO CDMX 2021, e inicia la carrera utilizando el Live Tracking oficial del evento. Una 
vez terminada tu distancia, el resultado se sube de manera automática.
• Durante la duración del evento, puedes correr más de una vez y el sistema tomará tu 
mejor tiempo como el oficial.
• ¡Sube y comparte tu foto terminando la carrera desde la misma App de Asdeporte! 

¿No quieres salir de casa?
• En esta modalidad, podrás realizar las rutinas de ejercicios que tenemos para ti, con 
equivalencias de 5K, 10K o 21K, según la distancia a la que te inscribiste. 
• Desde la App de Asdeporte, en la sección de “Mis Eventos” selecciona 1ª Carrera Virtual 
OXXO CDMX 2021, y selecciona el modo Indoor, donde podrás ver los videos por un 
entrenador experto. 
• Terminando tu ejercicio, deberás subir tu resultado de manera manual en la misma App 
de Asdeporte. 
• Solo considera que tienes desde las 6:00 am del sábado 30 y hasta las 06:00 pm del 
domingo 31 de octubre para realizar tus ejercicios y registrar tu tiempo.

Gana un hermoso rompevientos, solo tienes que ser de las
primeras 1,000 personas en completar los 21K, corriendo con
la App de Asdeporte. 

La dinámica de entrega se comunicará el martes 2 de octubre. 

Si tienes cualquier duda, escríbenos a asdeporte.com/contacto

Recuerda una vez finalizada tu participación en el evento, compartirnos una fotografía 
con tu medalla y playera en nuestras redes sociales de ASDEPORTE, arrobándonos y 
utilizando el hashtag 




