
REGLAMENTO DECARUN 2022

El circuito de carreras virtuales Decarun 2022 está organizado por Decathlon España.

1. ¿Qué es una carrera virtual?

Es una experiencia individual, que se comparte de forma colectiva y sincronizada. El procedimiento inicial es
el mismo que en una carrera convencional, los usuarios deben completar los kms indicados.

2. Día y hora

El circuito Decarun consta de 10 carreras que se llevarán a cabo a lo largo de 2022. Las carreras se
realizarán siempre durante un fin de semana, dos días, período en el cual, el usuario debe completar la
distancia que elija por el recorrido que cada uno decida a la hora y día que prefiera dentro de los dos días
definidos para ello, el calendario Decarun es el siguiente:

● Febrero: del 21 al 27 (5 y 10k)
● Marzo: del 21 al 27 (5 y 10k)
● Abril: del 18 al 24 (5, 10k y MM)
● Mayo: del 23 al 29 (Maratón por equipos)
● Junio: del 20 al 26 (5 y 10k)
● Julio: del 25 al 31 (5 y 10k)
● Septiembre: del 19 al 25 (5, 10k y MM)
● Octubre: del 24 al 30 (Maratón por equipos)
● Noviembre: del 21 al 27 (5 y 10k)
● Diciembre: del 26 al 31 (5 y 10k)

* Este calendario puede estar sujeto a cambios o modificaciones.

3.Inscripción

Los usuarios deben disponer de cuenta MyDecathlon para inscribirse al evento, es decir a cada carrera, la
inscripción es TOTALMENTE GRATUITA, para inscribirse hay que acceder a: Eventos Decathlon.

La fecha límite de inscripción es hasta el domingo del fin de semana del evento a las 18h.

4. Requisitos de participación

Para participar únicamente deberás ser mayor de 18 años, tener cuenta MyDecathlon y descargarte la app
Decathlon Coach con tu dispositivo IOS/Android, la carrera debe quedar registrada en la APP Dcoach en el
deporte de CARRERA, no són válidos los registros manuales.

5. Dorsal

Al realizar la inscripción recibirás un dorsal virtual en tu email antes de la carrera. No es imprescindible
competir con él puesto.

6. Recorrido

Esta es una de las peculiaridades de una carrera virtual, y es que el recorrido lo eliges tú! Te recomendamos
que trates de buscar una altimetría neutra donde entrenes habitualmente, ni muy cuesta arriba, ni muy
cuesta abajo… Cuanto más llano mejor, para igualarte en condiciones del resto de participantes, recuerda
MANTENER SIEMPRE LA DISTANCIA SOCIAL aconsejada por el Gobierno y el Ministerio de Sanidad. Disfruta
del recorrido corriendo o andando, lo importante es completar la distancia y disfrutar en movimiento.

https://experienciadeportiva.decathlon.es/catalogo/eventos?page=2&deporte=Running_462&online=1


7. Clasificación.

Tras la carrera habrá una clasificación general, donde se tendrán en cuenta dos categorías, categoría
absoluta femenina y masculina. La clasificación la recibirás mediante email los días los días posteriores a la
carrera.

La clasificación no conllevará datos personales y se podrá consultar con el número de dorsal recibido por
email.

Si dos usuarios realizan exactamente el mismo tiempo aparece primero en la clasificación el de nº menor de
dorsal .

Para aparecer en la clasificación y obtener los puntos se deben registrar en el recorrido los kilómetros
establecidos (5 o 10, MM o los que correspondan en el maratón por equipos), sólo se tendrá en cuenta un
tiempo por cada participante y/o cuenta MyDecathlon y contemplaremos un margen de error de máximo de
300 metros respecto a la distancia que se haya elegido correr, descartaremos ritmos medios inferiores a
3min/km.

8. Obsequios y regalos

No es una carrera competitiva por lo que no se entregarán trofeos por categoría, sin embargo los usuarios
que finalicen el recorrido recibirán 50 puntos en su cuenta Decathlon por cada carrera de 5, 10 y MM.

En el maratón por equipos, todos los participantes que están inscritos a un equipo y aparezcan en la
clasificación, recibirán 200 puntos.

Premiamos la recurrencia, los usuarios que participen en al menos 8 de las 10 carreras recibirán una
camiseta conmemorativa del circuito, para ello es importante tener actualizados los datos de tu cuenta
MyDecathlon y una dirección actualizada..

*La camiseta no es definitiva por lo que la creatividad puede variar.

9. Maratón por equipos

Todos los corredores del equipo deben disponer de cuenta MyDecathlon para inscribirse al evento. Los
equipos pueden ser de 4 a 6 participantes para consolidar el equipo todos los miembros del equipo deben
estar inscritos a través de las experiencias deportivas.

Maratón por equipos. Ejemplo:
Corredor 1: 5k



Corredor 2: 10k
Corredor 3: 5k
Corredor 4: 10k
Corredor 5: 5k
Corredor 6: 7,195k

* Un participante para recibir los 200 puntos (debe realizar mínimo 5k) y la suma total de los kilómetros del
equipo debe realizar 42,195km.
Si el total de kms realizado no suma un maratón los participantes del equipo no recibirán los 200 puntos.

Cada equipo podrá elegir su nombre vinculado al dorsal que le será asignado en la inscripción, y la
clasificación por equipos se presentará vinculada al dorsal y nombre del equipo.

10. Responsabilidad

Cada corredor participará bajo su entera responsabilidad, afirma poseer un nivel de condición física
suficiente para afrontar la prueba y se compromete a aceptar estrictamente este reglamento.

La inscripción es personal e intransferible y supone la aceptación del presente reglamento.

No se admitirán corredores que no estén inscritos, corran sin la App Decathlon Coach o no cumplan los
requisitos citados en el presente reglamento.

Los inscritos a la carrera autorizan a que se publique la clasificación con los datos necesarios para la misma
y aceptan todo lo expuesto en el presente reglamento.


