FAQ LA SAN SILVESTRE
1- ¿Qué es una carrera VIRTUAL?
Es una experiencia individual, que se comparte de forma colectiva y sincronizada.
Esto es gracias a tecnología APP de geolocalización y sincronización de todos sus
participantes. Nuestro móvil será nuestro CHIP. El procedimiento inicial es el mismo
que en una carrera convencional, pero en esta ocasión el dorsal se envía al usuario
vía mail. La camiseta la recibe en el lugar que se indique por mensajería si solicita
esta modalidad de inscripción. La carrera se lleva a cabo entre las 8:00 am y las 21:00
pm del 31 de Diciembre, período en el cual, el usuario debe completar la distancia
seleccionada 5-10km por el recorrido que cada uno elija en su ciudad, y a través de la
APP Carreras EDP, previamente descargada en su móvil y subir su resultado con el
cual compite.
2- ¿Hay dorsal en esta Carrera?
Si, se trata de un dorsal virtual que recibiré nada más inscribirme. No es
imprescindible competir con él puesto, pero será un soporte para identificarte el día
de la prueba, así como acciones que realizará la organización.

3- ¿Hay camiseta en esta carrera?
Si, en el proceso de inscripción, puedes elegir entre varios colores y tallas. La
podrás recibir en el lugar en el que indiques a partir del 10 de Diciembre.
4- ¿Por dónde puedo correr, qué RECORRIDO?
Esta es una de las principales características de una carrera Virtual. El Recorrido
lo elijes tú, en tu ciudad, en tu barrio, en tu parque… SIEMPRE MANTENIENDO
LA DISTANCIA SOCIAL aconsejada por el Gobierno y el Ministerio de Sanidad.
Trata de buscar una altimetría neutra donde entrenes habitualmente, ni muy
cuesta arriba, ni muy cuesta abajo… cuanto más plano, mejor, para igualarte en
condiciones del resto de participantes. Selecciona la distancia a realizar 510km, y a correr! La App te avisará en el momento hayas completado la
distancia seleccionada.

5- ¿Dónde me puedo descargar la APP Carreras EDP para correr, cómo funciona?
Toda la información relativa a la APP, podrás encontrarla en la web oficial
www.lasansilvestre.com, habrá versiones para dispositivos IOS/Android. Tu
móvil será tu Chip, usando dicha App al acabar de correr el 31 de Diciembre, la
aplicación te preguntará si quieres subir el tiempo realizado, con el cual

competirás con el resto de participantes. Todos los inscritos a la carrera, tanto
los inscritos con camiseta o por la opción gratuita, tendrán que descargarse la
APP Carreras EDP para poder participar.
6- ¿Quién puede participar en esta Carrera Virtual?
Cualquier persona mayor de 16 años o menor acompañado de adulto o tutor
legal. A todos aquellos menores de 16 años, se le aconseja no superar la distancia
de 5 km. No hay límite de tiempo para completar la prueba, siempre que esté
dentro del horario oficial de la disputa el 31 de Diciembre.
7- ¿Qué plazo hay para realizar la inscripción?
Desde el viernes 6 de Noviembre hasta el 31 de Diciembre de 2020, o hasta
agotar inscripciones. En todas aquellas inscripciones a partir del 15 de
Diciembre no se garantizará la recepción de camiseta a tiempo para la prueba.
8- ¿Existen las inscripciones grupales? ¿Tienen descuento?
No, las inscripciones deben realizarse de forma individual, así como la solicitud
por cada usuario de envío camiseta a domicilio, con su dirección
correspondiente. Si que existirá la posibilidad de pago conjunto a través de la
web.
9- ¿Existen inscripciones presenciales?
No, dadas las circunstancias Covid19, y para evitar aglomeraciones en espacios,
Ferias Corredor o similar,…. todas las inscripciones serán en formato ON-LINE.
10- ¿Puedo inscribirme a San Silvestres locales?
Sí, a la hora de realizar tu inscripción podrás elegir entre inscribirte a la opción
general de La San Silvestre o representando a una de las múltiples San
Silvestres locales que se anunciarán en la web oficial, si te inscribes a una de
estas San Silvestres locales, el 20% de tu inscripción será donado a la carrera
local que hayas seleccionado.
11- ¿Puedo inscribirme si no quiero la camiseta?
Sí, a la hora de inscribirte tendrás una opción de inscripción gratuita.
12- Si se tiene cualquier duda no reflejada en este documento, a dónde se debe
acudir:
Escribir a Contactar con Organizador.

