
  

 

REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN 

CARRERA ATLÉTICA VIRTUAL UNISABANA 3K 

Versión: 1.0 

Fecha: 22/09/2020 

 

¿Quiénes pueden participar? 

En la carrera atlética virtual Unisabana 3K podrán participar de manera individual 

todas las personas que se encuentren en condición física para afrontar la actividad 

y que tengan algún vínculo con la universidad (Pregrado, posgrado, profesores, 

administrativos y graduados). 

Categoría 

Categoría única desde los 18 años en adelante. 

Inscripción 

Las inscripciones estarán disponibles desde el 22 hasta el 26 de septiembre de 

2020.  

Diligenciar el formulario de inscripción disponible aquí. 

Reglamento 

1. Vincularse al grupo de TEAMS creado para el evento aquí. 

2. Descargue y cree su perfil en una de las siguientes aplicaciones: Samsung 
health, Nike Run Club, Strava, Adidas running, etc. 

3. Realizar el recorrido con el tapabocas cubriendo boca y nariz. 

4. Realizar un calentamiento que involucre ejercicios de movilidad articular 

estáticos y dinámicos 

5. El recorrido únicamente será válido si se realiza al aire libre, para tener 

registro de la distancia realizada. 

6. Podrá correr todas las veces que quiera, pero solo podrá subir una (1) 

evidencia. 

7. Al finalizar la carrera realice vuelta a la calma, incluyendo ejercicios de 

estiramiento para todo el cuerpo. 

8. Comparta en la plataforma de TEAMS la captura de pantalla, junto con su 

nombre y su identificación. 

9. Comparta la evidencia de su participación con una selfie en redes sociales 

mencionando #SemanaAniversarioUnisabana y #BienestarUnisabana para 

participar por premios. 

Fecha de la competencia 

Domingo 27 de septiembre. 

Hora: Podrá correr a cualquier hora del día el domingo 27 de septiembre. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MRalrP4ADUmRqxY--HJg7psy0ejZfu1NsGWBhSji1i5UREg2NjVLTjlVQUg2UFJLRUpLOEM4NEFDMC4u
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a41c80e92b2d045b19b295006975efce2%40thread.tacv2/Carrera%25203K%2520virtual?groupId=c915cce9-b153-4711-b88c-25a7c7ab4c61&tenantId=aca51631-00fe-490d-91ab-163ef87260ee
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Recomendaciones 

1. Usar ropa cómoda (pantaloneta, camiseta, medias y zapatillas para correr). 

2. Abstenerse de participar si no se encuentra en buen estado de salud o en 

recuperación de alguna lesión o cirugía. 

3. Si presenta sintomatología dolorosa, suspenda la actividad. 

4. Hidratarse antes, durante y después de la carrera. 

5. Aplicarse protector solar. 

6. Antes de empezar a correr inicie la aplicación y active el registro de la 

actividad, asegúrese que esté en la opción de correr. 

7. Realizar el recorrido con una intensidad moderada, acorde a su estado de 

salud. 

8. En lo posible, el recorrido debe realizarse en un terreno plano. 

9. Al finalizar el recorrido, detenga la aplicación para que se genere el registro 

y tome una captura de pantalla. 

10. Consuma alimentos altos en carbohidratos acompañados de una proteína, 

mínimo 1 hora antes de realizar la actividad. 

11. Infórmele a un familiar o amigo sobre su participación en la carrera atlética 

virtual 3K Unisabana, en caso de presentarse una emergencia. 

El lunes 28 se publicará una tabla de clasificación con los tiempos de los 

participantes. 

Premiación 

Se entregarán bonos para accesorios o ropa deportiva. 

 

¡Muchos éxitos! 


