
VIRTUAL SERIES GRANADA 
¿Te gusta competir? ¿Quieres saber cuántos Kms será capaz de realizar tu localidad? 

 

3 MODALIDADES - 10K – 5K o RETO 

¿Quién es el corredor más rápido de la provincia de Granada? 

¿Qué municipio recorrerá más Kms? 

 

 

- ¿Cuándo se celebra la carrera? 

Del 15 de octubre de 2020 a las 0:01 h hasta el 15 de noviembre del 2020 a las 23:59h. 

 

- Lugar: Se podrá participar desde cualquier lugar del mundo, respetando los 

protocolos establecidos por las Autoridades Sanitarias de sus respectivos lugares de 

residencia, siempre de forma segura y cumpliendo con las restricciones de cada país.  

 

- Modalidades de participación y categorías: (Tiene que elegir una opción de participación al inscribirse) 

 

5Km o 10Km: Deberá cubrir la distancia corriendo y/o andando. Podrá realizar la 

carrera las veces que quiera y la aplicación registrará su mejor tiempo. Los resultados 

se actualizarán automáticamente y aparecerán en la clasificación provisional. 

 

Categorías 5K y 10K.  

Sénior Masc. y Fem. de 16 a 29 años. Años que se cumplan en 2020 

Veterano 1 Masc. y Fem. de 30 a 39 años. Años que se cumplan en 2020. 

Veterano 2 Masc. y Fem. de 40 a 49 años. Años que se cumplan en 2020. 

Veterano 3 Masc. y Fem. de 50 a 99 años. Años que se cumplan en 2020. 

 

 

Modalidad Reto: El participante sumará la distancia que recorra durante la duración 

del evento. Se hará la suma total de kilómetros por municipio.  

 

Categorías Modalidad Reto.  

Categoría única. No existe distinción por edad, ni género. 

 

 

 

- Ranking y premios: 

 

Premios 5K y 10K: Tres primeros clasificados (mejores tiempos) en cada modalidad y 

categoría. (Premios no acumulables). Se elaborará un ranking ordenado de menor a 

mayor, por tiempo en realizar 5K o 10K. 

 

 



Premios Reto (Municipios):   
- Primer municipio clasificado. Cheque en material deportivo valorado en 200 € a 

canjear en www.camisetasydorsales.com 

- Segundo municipio clasificado. Cheque en material deportivo valorado en 100 € a 

canjear en www.camisetasydorsales.com 

- Tercer municipio clasificado. Cheque en material deportivo valorado en 50 € a 

canjear en www.camisetasydorsales.com 

 

Para la elaboración del ranking en modalidad “Reto Municipios” se usará la siguiente 

fórmula: 

 

 
 

Los premios locales los aportará el Ayuntamiento. 

 

Precio participación Ayuntamiento: 200€ 
Precio participante individual: 5€ 

Precio camiseta oficial: 5€ 

 

Descarga la app aquí: 

- iOS: https://apps.apple.com/es/app/helmuga-tracker/id1511122473 

- Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=cloud.helmuga.tracker 
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