
II Carrera Atlética Virtual 



Que es la Carrera Atlética Virtual Cafam

Es una forma diferente para ejercitarse, mantener la
actividad física, los hábitos saludables de una forma
segura.
Con esta actividad virtual se busca fomentar la práctica
deportiva, mejorando la calidad de vida de nuestros
usuarios, ofrecer un espacio para el buen uso del tiempo
libre en las mejores condiciones de bioseguridad,
socioculturales, recreativas, deportivas, aprovechando el
deporte con fines de esparcimiento, recreación y
desarrollo físico de la comunidad.
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¿Cómo funciona la Carrera Virtual?

El participante debe 

elegir la distancia que 

recorrerá en la Carrera 

(5k o 10 k.)

Al participante le llega a 

su casa la Camiseta y la 

medalla oficial de la 

Carrera. 
(Si escoge la opción sin camiseta 

esta no estaría incluida)

Tú eliges donde correr: por 

las calles de tu casa, en el 

parque, en el bosque, en el 

lugar que más te gusta y 

mejor se acomode. Debes 

subir tu registro a la página 

web de la carrera
Descargar una 

aplicación con la cual 

pueda evidenciar el 

tiempo y la distancia de 

la carrera. 

Certificado de participación

El cliente podrá ingresar a la 

pagina web de la carrera para 

verificar los resultados y 

descargar el certificado de 

participación.
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Participar en los  

entrenamiento

por Zoom
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Incluye

1. Camiseta oficial de la carrera. (Si se escoge la opción sin
camiseta esta no estaría incluida).

2. Medalla de participación.
3. Valor del envío:

o Para la tarifa de Bogotá y periferiá: Municipios que para
el caso que consideran periferia (Cajicá, Chía, Cota,
Facatativá, Funza, La Calera, Madrid, Mosquera, Soacha,
Zipaquirá)

o Para la tarifa Nivel Nacional Ciudades Principales:
Barranquilla, Cali, Medellín, Bucaramanga, Ibagué,
Pereira, Manizales, Cartagena, Santa Marta, Pasto, Cúcuta,
Villavicencio, Armenia, Neiva y Valledupar.

4. Tres talleres de entrenamiento: técnicas de atletismo en vivo
vía zoom.

5. Resultados en línea a través de la página web de la carrera
6. Certificado de participación.

Requisitos

1. Dispositivo móvil con Play Store o App store
2. Plan de datos, conexión a internet.
3. Descargar la aplicación de su preferencia.
4. WhatsApp como medio de comunicación.
5. Lugar adecuado para el desarrollo de la

competencia.
6. Indumentaria adecuada para realizar la actividad

Congreso técnico:

o 02 de septiembre por plataforma virtual.
• Hora: 5:00 p.m.

o Talleres de entrenamiento:
• Domingos 5, 12 y 19 de septiembre
• Hora: 9:00 a.m.

o Fechas de competencia:
• Desde el 24 de septiembre hasta el 04 de

Octubre.
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Entrega de Camisetas

1. En la planilla de inscripción: se debe informar la talla de la camiseta, la ciudad y 
dirección de entrega. 

2. Escoger la tarifa correcta : 
o Bogotá y periferias: Municipios que para el caso que consideran periferia (Cajicá,

Chía, Cota, Facatativá, Funza, La Calera, Madrid, Mosquera, Soacha, Zipaquirá).

o Nivel Nacional Ciudades principales: Barranquilla, Cali, Medellín, Bucaramanga,
Ibagué, Pereira, Manizales, Cartagena, Santa Marta, Pasto, Cúcuta, Villavicencio,
Armenia, Neiva y Valledupar

Tarifas y Categorías

*Valores incluyen IVA

Cierre de Inscripciones

Miércoles 

01 de Septiembre 2021 
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Para tener en cuenta:

¿ Hasta cuando me puedo inscribir a la Carrera Atlética 

Virtual 5k – 10k?

Hasta el 01 de Septiembre de 2021

¿Cómo puedo pagar mi inscripción?

 En nuestra página web: www.cafam.com.co

 En Centrales de Servicio, Oficinas móviles o a través 

del Call Center 3077011 opción. 2-2.

¿Qué incluye la inscripción?

1. Camiseta oficial del evento si la adquiriste.

2. Medalla oficial del evento.

3. Valor del envío según destino

4. Resultados en línea a través de la página del evento.

5. Certificado de participación.

6. Sesiones de entrenamiento en atletismo a través de 

Zoom.

¿ Cuáles son los requisitos técnicos?

1. Dispositivo móvil con acceso a Play Store o App 

Store.

2. Plan de datos o conexión a Internet.

3. Descargar la aplicación tu preferencia.

4. WhatsApp como medio de comunicación.

¿Cómo y en qué fechas puedo subir mi resultado a la 

página web?

En la página web de la carrera atlética Cafam deberás 

subir el pantallazo de la aplicación que usaste para el 

registro de tu marca, donde se debe evidenciar el tiempo 

y la distancia. Las fechas para subir dicha información es 

Desde el 24 de septiembre hasta el 04 de Octubre. 

. 

https://sistemadeportesvirtuales.deportescafam.com.co/inscripcion?autenticador=cafamIndividual
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Para tener en cuenta:

¿En qué fechas puedo tomar las 3 sesiones de entrenamiento en atletismo?

• Domingos 5, 12 y 19 de septiembre

• Hora: 9:00 a.m.

Las sesiones de entrenamiento son en vivo y se realizarán por la plataforma zoom, de no poder asistir en las fechas 

programadas, podrán ingresar a la página web de la carrera a descargar el video para realizar el entrenamiento en el 

momento que lo desee.

No olvides…

 Usar ropa y tenis cómodos

 Prepárate para el clima, usa bloqueador, gorra para el sol o chaqueta impermeable si llueve, además mantén una buena 

hidratación lleva bastante agua para el recorrido.

 Calienta antes de comenzar con movimientos articulares y dinámicos, por lo menos durante 15 minutos.

 Encuentra tu ritmo no te sobre esfuerces.

 Al finalizar el recorrido estira cada músculo de tu cuerpo por al menos 30 segundos.

 Como algo una hora antes de la carrera (carbohidratos) para que tengas energía durante todo el recorrido.

 Utiliza siempre el tapabocas desde que sales de casa hasta que regreses.

 Evita tocar superficies.

 No compartas tus bebidas con nadie.
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TIPS DE LA CARRERA 

ATLETICA VIRTUAL 

¿Qué es una carrera virtual?

Desde hace varios años y gracias a los avances

tecnológicos se realizan las carreras virtuales que son

competencias en las que se fija un objetivo (kilómetros)

para cumplir en un tiempo determinado; lo más interesante

es que no existen ni metas ni salidas al igual que no hay un

lugar determinado para realizar la actividad.

La clave de esta carrera es que se apoya en la tecnología

para generar una verdadera experiencia, por lo que la

mayoría de las competencias se sincronizan con

aplicaciones o plataformas que siguen el progreso y

registran la distancia, velocidad y recorrido en tiempo real.

Al finalizar los organizadores publican el listado general

con los récords de cada uno de los participantes.

Lo más estimulante es que es un reto personal en el

que se gana satisfacción al cumplir con el objetivo

trazado en kilómetros.

Consejos para la carrera virtual

Se acerca la competencia y estos son los consejos que 

debes seguir para estar completamente preparado:

 Toma el doble de líquido unas semanas antes.

 Si estas empezando en el mundo del running plantéate 

correr por 5 minutos y caminar1.

 Utiliza la misma ropa que utilizaste durante los 

entrenamientos.

 Si estas acostumbrado al uso de dispositivos como 

audífonos o relojes de entrenamiento llévalos a la 

carrera, sino los usas con frecuencia evítalos.

 Consume carbohidratos antes de la carrera, esto actúa 

como un combustible para recargar los músculos.

 Planea tu recorrido con anterioridad para que visualices 

los puntos en los que quieres correr más rápido, trotar 

o caminar.
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TIPS DE LA CARRERA 

ATLETICA VIRTUAL 

¿Cómo prepararse para una carrera virtual?

Define cuál será tu recorrido

El recorrido depende completamente de ti, si bien has escogido una cantidad de kilómetros tu eres el que define 

si el tramo tendrá subidas, bajadas, terreno plano o unas vueltas a la redonda cerca tu residencia.

Prepárate mentalmente

Es una carrera impulsada por ti mismo, el entrenamiento, la estrategia y el desarrollo están en tus manos y en la 

fortaleza mental para afrontar el reto, mantén pensamientos y actitud positiva.

¿Cuál es el momento de correr?

Piensa en clima, siempre será mejor correr en las primeras horas en la mañana para evitar el sol.

Escoge tu objetivo

Este es un reto contigo mismo por lo que define un solo objetivo que podría ser mejorar tu tiempo personal, 

completar un número de kilómetros o dividir la carrera en dos y correr más rápido al inicio o al final.




