CARRERA DÍA DE L’ESPORT UPV 2020-2021
REGLAMENTO

Introducción
El Servei d’Esports de la Universitat Politécnica de Valéncia pone en marcha con
motivo de la celebración del próximo 31 de marzo del Día de l’Esport, la CARRERA
DIA DEL’ESPORT UPV que, debido a la situación especial de pandemia generada
por el COVID19, se realizará de forma virtual.
•

CARRERA DÍA DE L’ESPORT UPV:
o DISTANCIA:6 KMS
o FECHA DE INSCRIPCIÓN: del 24 de marzo al 31 de marzo
o FECHA DE REALIZACIÓN: 31 de marzo (desde las 7h a las 20h)

Requisitos
Los requisitos para poder participar en la Carrera Día de l’Esport UPV serán:
1. Pertenecer a la comunidad universitaria UPV (no es necesario ser socio del Servei
d’Esports).
2. Estar dado de alta en la PLATAFORMA STRAVA (será la forma de poder subir tu
registro de actividad).
3. Inscripción a través de la intranet (nos tendrás que indicar tu usuario de STRAVA en
el campo de observaciones).
4. Aceptar la invitación que te enviaremos para pertenecer al CLUB “Carrera Día de
l’Esport UPV 20-21”. (para poder subir tus registros).
5. Realizar la carrera y subir tu registro de actividad en las fechas propuestas.
6. Para poder subir tu registro podrás descargarte la app strava en tu dispositivo móvil o
utilizar alguno de los relojes deportivos compatibles.
7. Será necesario que tengas abierto tu perfil para que podamos ver tu registro.
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Inscripciones
•

Periodo de inscripción:

•
•

Primeramente, tendrás que regístrate en la plataforma STRAVA.
Una vez estás registrado-a en STRAVA, podrás inscribirte a la Carrera del Día
de l’Esport UPV desde tu intranet:

o

FECHA DE INSCRIPCIÓN: del 24 al 31 de marzo

En el campo “OBSERVACIONES”, deberás indicar tu USUARIO DE STRAVA,
para que te podamos vincular.
•

Periodos de inscripción:
o

•

•

Del 24 al 31 de marzo de 2021.

Una vez inscrito, te enviaremos la invitación para pertenecer al CLUB
“Carrera Día de l’Esport UPV 20-21”. Una vez aceptada, podrás subir tu
registro.
Para cualquier consulta o duda, puedes hacerlo a través de UPV[contacT]:
https://www.upv.es/pls/soalu/sic_policonsulta.bienvenida?p_origen=AD&p_idioma=
c&p_vista=normal
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Reglamento
La Universitat Politécnica de Valéncia, a través del Servei d´Esports, promociona el
deporte popular y deporte para todos con la organización de la Carrera Día de
l’Esport UPV que, debido a las restricciones producidas por la pandemia generada
por el COVID19, será realizada de forma virtual. Está dirigido a toda su comunidad
universitaria.
La organización no se hace responsable de los accidentes o daños que puedan recibir
o producir cada participante, por lo que cada corredor asume los riesgos al participar
en esta prueba.

1.- PARTICIPANTES.
La UPV organiza a través del Servei d’Esports la CARRERA DIA DEL’ESPORT UPV,
a la cual, tendrán acceso todas las personas pertenecientes a la comunidad
universitaria (alumnado, PAS-PDI, Alumni). No será necesario ser Socio de
Deportes UPV.
Los participantes deberán inscribirse a través de la intranet indicando en el
campo de observaciones su usuario en STRAVA (deberán haberse registrado
en STRAVA con anterioridad). Se deberá tener el perfil abierto.
Deberán aceptar la invitación de UPVDeportes de pertenecer al “CLUB
CARRERA DÍA DE L’ESPORT UPV”.
Los participantes deberán recorrer 6 kilómetros en el periodo establecido para
ello y subir su registro a la plataforma STRAVA (un único registro), bien con su
dispositivo móvil o cualquier otro dispositivo compatible con la aplicación.

2.-CLASIFICACIONES Y CONTROL DE PRUEBA.
Una vez aceptada la invitación para pertener al “CLUB CARRERA DÍA DE L’ESPORT
UPV”, cada participante podrá realizar la prueba:
•

La prueba será en formato virtual. Cada persona inscrita en la prueba a través
de su intranet, registrado en STRAVA y que haya aceptado la invitación de
UPVDeportes, podrá recorrer los 6 kilómetros propuestos en el lugar y
recorrido que prefiera. (no serán tenidos en cuenta desniveles).
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•

•
•
•

•
•

Deberá subir su tiempo (registrado desde la app strava para móviles o desde
cualquier otro dispositivo compatible) desde las 7h hasta las 20h del 31 de
marzo.
Sólo será válido un registro. Sólo se aceptarán registros con +200metros
y/ó -50 metros de la distancia indicada.
La organización establecerá una clasificación general de la carrera y otra
clasificación por Campus (Vera, Alcoy y Gandia).
Además de las clasificaciones generales ya mencionadas, en el Campus de
Vera se realizará una clasificación por grupos de edad en categoría masculina
y femenina.
A los 5 primeros clasificados en cada categoría, se les hará entrega de un
obsequio en fechas que anunciará la organización.
La fecha de realización de la prueba será:
Desde las 7h a las 20h del 31 de marzo

•

Acabado el plazo de realización de la carrera las clasificaciones se podrán ver
en la web de deportes:

http://www.upv.es/entidades/AD/info/1120667normalc.html
CATEGORÍAS:
-Categoría A: Nacid@s en el año 1991 y posteriores.(-30 años)
-Categoría B: Nacid@s entre 1990 y 1981. (de 31 a 40 años)
-Categoría C: Nacid@s entre 1980 y 1971. (de 41 a 50 años)
-Categoría D: Nacid@s antes de 1970. (+ de 51 años)
Los 5 primeros clasificados en cada categoría, se les premiará con un obsequio
en fechas que anunciará la organización.
•

En el plazo máximo de los 2 días posteriores de la celebración de la prueba, se
harán públicos los resultados provisionales en la web del SERVEI D’ESPORTS:

http://www.upv.es/entidades/AD/info/1120667normalc.html
•

Los participantes podrán informar a la organización de anomalías o errores
producidos en las clasificaciones hasta una semana después de la publicación
de los mismos. Pasado este periodo no se podrán atender peticiones.

5.-DESCALIFICACIONES.
Motivos de descalificación de la carrera:
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Por permitir ser suplantado por otro corredor/a.
Por participar suplantando a otro corredor/a.
Por realizar la inscripción con los datos alterados intencionadamente.
Por falsificar el registro.
Por cualquier otra razón que la organización considere que exista conducta
antideportiva.
La decisión sobre la posible descalificación del/la atleta por las circunstancias
arriba mencionadas será adoptada por el COMITÉ ORGANIZADOR de la Carrera y
publicado si se estima oportuno.

6.- PREMIOS POR PARTICIPACIÓN.
En cada carrera, los primeros clasificad@s en cada categoría, se les hará entrega
de un obsequio en fechas que anunciará la organización.

8. INFORMACIÓN DE LAS CARRERAS.
Toda información relativa a las carreras se podrá seguir en la web del Servei
d’Esports en el menú de eventos, así como fotos y videos:

http://www.upv.es/entidades/AD/info/1120667normalc.html
En el plazo máximo de los 2 días posteriores de la celebración de cada prueba, se
harán públicos los resultados provisionales en dicha web.
Los participantes podrán informar a la organización de anomalías o errores
producidos en las clasificaciones hasta una semana después de la publicación de
los mismos. Pasado este periodo no se podrán atender peticiones.
La inscripción a este evento comporta el consentimiento del corredor-a para que su
nombre y apellidos aparezcan en la clasificación generada tras la carrera. A efectos
de notificación toda persona inscrita autoriza como medio de notificación legal el
correo electrónico o móvil.
Para cualquier consulta o duda, puedes hacerlo a través de UPV[contacT]:
https://www.upv.es/pls/soalu/sic_policonsulta.bienvenida?p_origen=AD&p_idioma=c&p_vist
a=normal
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