
REGLAMENTO MARATÓN POR EQUIPOS DECARUN 2021

El maratón por equipos forma parte del circuito de carreras virtuales Decarun 2021 y está
organizado por Decathlon España.

1. Día y hora

27 y 28 de noviembre puedes realizar tu distancia a la hora que elijas durante todo el fin de
semana (hasta las 22h del domingo).

2.Inscripción

Un representante del equipo es quién se apunta de manera inicial a través de
https://experienciadeportiva.decathlon.es/ y una vez inscrito comparte con el resto del equipo el
código para que cada miembro pueda inscribirse de manera autónoma, todos los participantes
deben disponer de cuenta MyDecathlon para inscribirse al evento, la inscripción es TOTALMENTE
GRATUITA.

La fecha límite de inscripción es hasta el domingo a las 18h.

3. Requisitos de participación

Para participar únicamente deberás tener cuenta MyDecathlon formar parte de uno de los equipos
y descargarte la app Decathlon Coach con tu dispositivo IOS/Android y utilizarla en tu carrera para
registrar tus kilómetros. Debes ser mayor de 18 años.

4.Equipos

Los equipos pueden ser de un mínimo de 4 y un máximo de 6 personas, pueden ser femeninos,
masculinos o mixtos, todos los miembros del equipo deben disponer de cuenta MyDecathlon para
inscribirse al evento. El equipo debe repartirse los kms entre los miembros hasta alcanzar los
42.195m, la distancia mínima que deben de realizar los miembros del equipos es de 5kms.

Ejemplo de equipo de 6 personas:
Corredor 1: 5k
Corredor 2: 10k
Corredor 3: 5k
Corredor 4: 10k
Corredor 5: 5k
Corredor 6: 7,195k

Ejemplo equipo de 4 personas:
Corredor 1: 10k
Corredor 2: 10k
Corredor 3: 10k
Corredor 4: 12,195k

https://experienciadeportiva.decathlon.es/


* Un participante para recibir el cheque de 6€ (debe realizar mínimo 5k) y la suma total de los
kilómetros del equipo debe realizar 42,195km.

5. Dorsal

Al realizar la inscripción y cuando tu equipo esté completado 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.

7. Clasificación.

Tras la carrera habrá una clasificación general por equipos general. La clasificación estará
disponible los días posteriores a la carrera y se puede consultar en el siguiente link:

https://comunidad.decathlon.es/running/carreras/circuito-decarun-2021/6025092e20c7b30570ac
3cea

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

Si dos usuarios realizan exactamente el mismo tiempo comparten el número de clasificación.

Para aparecer en la clasificación el equipo debe haber completado la distancia de 42,195m y cada
miembro del equipo debe realizar mínimo 5kms.

8. 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.

https://comunidad.decathlon.es/running/carreras/circuito-decarun-2021/6025092e20c7b30570ac3cea
https://comunidad.decathlon.es/running/carreras/circuito-decarun-2021/6025092e20c7b30570ac3cea

