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CICLISMO ONLINE UPV 

 

Desde el Servei d´Esports de la UPV organizamos la segunda carrera 

online, en esta ocasión en bicicleta, te animamos nuevamente a 

participar en modo competitivo, o simplemente únete a nosotros para 

compartir la experiencia. 

 

Fecha de realización: 

  Desde el día 18 de junio, hasta el día 21 de junio. Puedes subir la 

actividad hasta las 23:59h del día 21 de junio. 

 

Lugar: 

 Donde quieras. 

 

Distancia: 

 20Km.  

 *Para que el recorrido sea válido el desnivel medio debe ser 0 o 

positivo. 

 

Forma de inscripción: 

 Comunidad Universitaria UPV desde la intranet hasta el 21 de 

junio, en el apartado servicios: 

 Simpatizantes UPV, debe unirse al club Carrera bici UPV y 

deberán rellenar el formulario web que encontrareis en este enlace. 

  

 
 

 
  

 

https://forms.gle/rf8AZeB49KD1fbjj9
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Participantes: 

  Comunidad Universitaria UPV Y simpatizantes UPV mayores de 18 

años. 

 

Modo de participar: 

Una vez te inscribes, debes  unirte al club de Strava  Carrera ciclismo  

UPV_Torneo de Verano https://www.strava.com/clubs/onlinebiciupv 

Para ello debes tener cuenta de usuario en la aplicación, en el caso de 

que utilices un nombre diferente o alias, debes especificarlo en el 

campo observaciones al realizar la inscripción. 

 

 AYUDA!! Si tienes dudas consulta el manual de cómo darte de alta 

en Strava:  

Para cualquier otra consulta puedes hacerlo a través de UPV[contacT]: 
https://intranet.upv.es/pls/soalu/SIC_JSD.Acceso?P_IDIOMA=c&P_VISTA=normal&P_ACCESO=JSD_ALT@@653/

create/4797 

  

La organización no se hace responsable de los accidentes o daños que 

pueda recibir o producir los participantes, por lo que cada corredor 

asume los riesgos de practicar deporte y conoce su estado físico y de 

salud.  

Clasificación: 

 A partir del 22 de junio se publicará la clasificación en base a las 

categorías establecidas. Sólo serán tenidos en cuenta en la clasificación 

aquellos corredores que se hayan inscrito en la intranet en los plazos 

establecidos. 

 

Cada participante autoriza a que la organización publique su nombre 

en la clasificación de la prueba, en los medios de comunicación y/o 

internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.strava.com/clubs/onlinebiciupv
https://intranet.upv.es/pls/soalu/SIC_JSD.Acceso?P_IDIOMA=c&P_VISTA=normal&P_ACCESO=JSD_ALT@@653/create/4797
https://intranet.upv.es/pls/soalu/SIC_JSD.Acceso?P_IDIOMA=c&P_VISTA=normal&P_ACCESO=JSD_ALT@@653/create/4797
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Categorías:  

 

 

MASCULINO Años FEMENINO Años 

Categoría A Hasta 30 

años* 

Categoría A Hasta 30 años* 

Categoría B 31 a 40 años* Categoría B 31 a 40 años* 

Categoría C 41 a 50 años* Categoría C 41 a 50 años* 

Categoría D  + 51 años * Categoría D  + 51 años * 

*Validez cumplidos el día de realización de la prueba. 

 

Obsequios: 

Se entregará un obsequio a los 3 primeros de cada categoría, que 

se podrán recoger una vez regresemos a la normalidad. 

 

ANIMATE!!! PEDALEA Y COMPARTE!!! 

 

 

 


