El Colegio de Bachilleres del Estado de San Luis Potosí, invita a todos los alumnos, exalumnos,
trabajadores, personal directivo, padres de familia e invitados a participar en la:

1ª. Carrera Virtual Cobach 2020
que se llevará a cabo de acuerdo con las siguientes

BASES
1.- FECHAS: Sábado 19 y domingo 20 de diciembre del 2020. El registro se abre a las 5:00 a.m. del
sábado y se cierra a las 8:00 p.m. del domingo. Cada participante elige el horario en que prefiera
realizar la carrera.
2.- RUTA: Cada participante elige la ruta y el lugar donde realizará su carrera. Se sugiere que los
participantes porten alguna playera de COBACH durante la carrera, se tomen fotografías y las
publiquen en sus redes sociales con la etiqueta #CarreraVirtualCOBACH
3.- DISTANCIA: 5 o 10 kilómetros.
4.- REGISTRO. A partir de la publicación de la presente convocatoria los corredores se deberán
inscribir en la página https://www.tutiempoatiempo.org/ proporcionando los siguientes datos:

•
•
•
•
•
•
•

Nombre completo.
Género.
Fecha de Nacimiento.
Distancia por recorrer: 5 km o 10 km.
Plantel o Centro EMSaD (se coloca en el campo marcado como “equipo”)
Correo electrónico para recibir confirmación y número.
Número de teléfono

La confirmación de tu inscripción se realizará en un tiempo máximo de 24 horas.
El registro cierra el día 17 de diciembre del 2020 a las 20:00 h.
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5.- APLICACIÓN.
Una vez confirmada la inscripción se deberá descargar en un teléfono celular (Android o iOS) la app
móvil Tu Tiempo a Tiempo disponible en Tienda App Store y Play Store para descarga gratuita.

6.- CARRERA.
Cada participante realiza su carrera con ayuda de su Smartphone indicando en la app el momento en
que inicia su carrera. La aplicación registra la distancia, el tiempo recorrido y finaliza una vez
completada la distancia de inscripción.
La aplicación permite consultar:
•Consulta de eventos.
•Seguimiento en la línea de meta
•Comparación entre atletas seleccionado.
•Resultados preliminares en tiempo real.
•Video repetición en meta.
•Clasificaciones preliminares al término del evento.
•Estadísticas completas
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7.- CATEGORÍAS y RAMAS.
• Alumnos de Cobach S.L.P
• Libre (Trabajadores, Padres de familia, exalumnos, invitados en general):
o Menores de 16 años, varonil y femenil
o De 16 a 19 años, varonil y femenil.
o De 20 a 24 años, varonil y femenil.
o De 25 a 29 años, varonil y femenil.
o De 30 a 34 años, varonil y femenil.
o De 35 a 39 años, varonil y femenil.
o De 40 a 44 años, varonil y femenil.
o De 45 a 49 años, varonil y femenil.
o De 50 a 54 años, varonil y femenil
o De 55 a 59 años, varonil y femenil
o De 60 años en adelante, varonil y femenil
8.- RESULTADOS.
El resultado se carga inmediatamente (con conexión a internet o datos móviles) y las clasificaciones
aparecen en la app por rama, categoría y general.
Se publican resultados oficiales 48 horas después de finalizado el evento.
9.- PREMIACIÓN.
• 5K. Difusión en redes a los 3 primeros lugares de cada categoría en ambas ramas
• 10K. Difusión en redes a los 3 primeros lugares de cada categoría en ambas ramas.
10.- SOPORTE TÉCNICO.
Se cuenta con número de soporte WhatsApp para dudas y asesoría con el uso de app móvil y registro
de carrera: 4871169272 y 4811408270
11.- TRANSITORIOS:
Los casos no previstos en la presente Convocatoria serán resueltos por el Comité Organizador.

San Luis Potosí, S.L.P., 3 de diciembre de 2020
Atentamente

Marianela Villanueva Ponce
Directora General
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