REGLAMENTO CARRERA SOLIDARIA ONLINE DE EMPRESAS “DEJA TU MEJOR MARCA”
Este Reto comenzará el 26 de Noviembre y finalizará el 14 de Diciembre. Durante este tiempo,
los participantes podrán realizar el recorrido de 5 kms tantas veces como quieran y así
conseguir su mejor marca de tiempo, la aplicación conserva simpre el mejor resultado. En el
reto participarán 5 equipos, uno por cada una de lasEmpresas solidarias cuyos trabajadores
correrán por realizar este reto. Los Equipos son:
Madrileños que dejan Huella
Alter Technology.
Run The world
VMware
xxxxxxxxxxx
Todos los participantes se tendrán que registrar en uno de los equipos a través del formulario
de la web e introducir su código de gratuidad facilitado por su empresa. Todo aquel que quiera
realizar un donativo extra puede hacerlo también. El tiempo estipulado de duración del reto
(del 26 de Noviembre al 14 de Diciembre) y en este periodo cada participante podrá realizar el
circuito de 5KMs cuantas veces quiera para conseguir el mejor tiempo posible.Solo se registra
en la aplicación el mejor resultado del participante para la competición.
Se competirá en dos categorías:
A nivel de equipo
A nivel Equipo/Empresa gana la que tenga una mejor media de tiempos por participante del
equipo. Se premiará a la empresa ganadora con un trofeo y un diploma.
A nivel individual.
A nivel particular obtendrán premio las 3 personas que hagan los mejores tiempos en el
recorrido de los 5 kms, no hay límites, se puede hacer la ruta de 5 Kms cuantas veces se quiera
en el periodo de duración de la misma (del 26 de Noviembre al 14 de Diciembre).
También se premiará la participación. Repartiremos tres premios que se sortearán a través de
Instagram el día 15/12 día siguiente a la finalización del reto. Al finalizar el reto anunciaremos
el nombre del equipo y personas ganadoras así como los premios correspondientes a cada
persona.

