
REGLAMENTO 

ARTICULO 1: DENOMINACIÓN. CARRERA VIRTUAL- MMM Y TECHO. Es una 

prueba atlética en donde buscamos divertirnos, mantener nuestra 

condición física y lograr nuestro objetivo personal. Contando con nuestro 

propio ritmo de carrera en un lugar seguro y con un recorrido escogido 

previamente por cada participante. 

ARTICULO 2: MODALIDAD DE CARRERA: la carrera se compone de tres fines 

de semana, los cuales cada uno corresponde a 5km. El participante al 

momento de inscribirse deberá escoger el/los fines de semana en los que 

realizará el reto. Si la persona se inscribió a los 5km, tendrá la posibilidad de 

correr cualquier fin de semana, con una sola opción de subir su tiempo. En 

el caso de los 10 km y 15 km, cada fin de semana será acumulable de 5km, 

hasta completar dichas distancias; el participante que una vez finalice cada 

5km, deberá subir su tiempo a la plataforma. Es posible que la inscripción se 

pueda realizar en cualquier tiempo, pero teniendo en cuenta que se 

inhabilitará en la plataforma el reto que ya caducó.  

ARTICULO 3: FECHAS DE EJECUCIÓN: 

 Apertura de inscripciones/aporte: sábado 8 de junio de 2020 a las 

23:59 horas. Y el lunes posterior a cada reto se habilitará la plataforma 

para las personas interesadas en participar. 

 Cierre de inscripciones:  Cerrarán cada viernes, previo al inicio de cada fin 

de semana a las 23:59 hrs  

 Fecha y horario de los retos: 

 PRIMER RETO: inicia el sábado 11 de julio a las 00:00 horas y 

finaliza el domingo 12 de julio de 2020 hasta las 23:59 horas. 

 SEGUNDO RETO: inicia el sábado 18 de julio a las 00:00 horas y 

finaliza el domingo 19 de julio de 2020 hasta las 23:59 horas. 

 TERCER RETO: inicia el sábado 25 de julio a las 00:00 horas y 

finaliza el domingo 26 de julio de 2020 hasta las 23:59 horas. 

 Hora: Podrás correr en cualquier hora del día durante los 3 fines de 

semana de la carrera o en el horario permitido por el gobiernos 

nacional y local.  

ARTICULO 4: PARTICIPACIÓN: En el CARRERA VIRTUAL- MMM Y TECHO - 

podrán participar de manera individual todas las personas mayores de 16 

años que se encuentren en condición física para afrontar la actividad. 

 



ARTICULO 5: ACEPTACIÓN DE CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN: 

1. EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

Declaro de manera libre, espontánea y voluntaria que: 1. He decidido 

participar en el “CARRERA VIRTUAL- MMM Y TECHO” (en adelante, “La 

Carrera”) que se realizará en tres periodos: 11 y 12 de julio, 18 y 19 de 

julio, 25 y 26 de julio del año 2020. Organizada por el operador logístico 

LINE UP S.A.S (en adelante, “los Organizadores). 2. La inscripción para 

la Carrera únicamente me da el derecho de participar en la misma. 

3. Estoy en perfectas condiciones físicas, mentales, de salud y que no 

padezco ninguna enfermedad, lesión y/o incapacidad y/o condición 

que me inhabilite para participar en la Carrera ni que haga 

aconsejable no participar en la misma. 4. Estoy adecuadamente 

informado(a) de que debo estar entrenado(a) para participar en la 

misma y realizar un esfuerzo físico. 5. Estoy enterado de las 

recomendaciones deportivas y médicas que debo adoptar para 

participar apropiadamente en la Carrera, teniendo en cuenta mi 

condición física y circunstancias personales. 6. Conozco, asumo y 

acepto todos los riesgos asociados con mi participación en la Carrera 

incluyendo, pero no limitados a caídas y accidentes, enfermedades e 

incluso lesiones o fallecimiento, generadas entre otras razones, por mis 

antecedentes médicos o clínicos, y en general todo el riesgo que 

declaro conocido y valorado por mí, en razón a que la actividad 

durante el desarrollo de la Carrera se encontrará bajo mi control y 

ejecución exclusiva como participante. Como consecuencia de lo 

anterior, en mi nombre y en el de cualquier persona que actúe en mi 

representación, libero a los Organizadores de la Carrera, 

patrocinadores y/o representantes y sucesores, de todo reclamo o 

responsabilidad de cualquier tipo que surja como consecuencia de 

mi participación en este evento. Así mismo exonero de 

responsabilidad a los Organizadores, patrocinadores y/o sus 

representantes.7. Igualmente declaro que conozco y he leído el 

presente reglamento de la Carrera, el cual también está publicado 

en cualquiera de los lugares de inscripción (virtual) en el siguiente sitio 

web: https://www.techo.org/colombia/carrera-virtual-mmm-techo/y declaro que 

entiendo que sin excepción alguna está prohibido por parte de los 

inscritos al Reto, la realización de actividades publicitarias, 

promocionales y de marcas diferentes a las organizadas por los 

patrocinadores oficiales del evento y autorizadas por la Organización 

del Reto. CARRERA VIRTUAL- MMM Y TECHO es un evento privado y por 

https://www.techo.org/colombia/carrera-virtual-mmm-techo/


tal razón se reserva el derecho de admisión y permanencia de las 

personas que no cumplan con esta condición. 

2. AUTORIZACIÓN DE USO DE IMÁGENES Y VIDEOS:  

Autorizo a los Organizadores y patrocinadores de la CARRERA VIRTUAL- MMM 

Y TECHO para usar fotografías, películas, videos, grabaciones y cualquier 

otro medio por el cual se haya registrado la Carrera en los que se encuentre 

mi imagen, para cualquier uso legítimo de los mismos que esté relacionado 

con la Carrera (incluyendo usos publicitarios, sin compensación u obligación 

económica alguna); dentro de los 60 meses siguientes a su realización, sin 

que haya lugar a ningún pago por este concepto. 

3. AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS: Autorizo a los Organizadores y 

patrocinadores de la CARRERA VIRTUAL- MMM Y TECHO para tratar mis datos 

entregados en este documento y los que se recauden durante la Carrera, 

para fines relacionados con ésta o fines comerciales de promoción de 

programas de beneficios, oferta de productos o servicios, encuestas a través 

de mensajes de texto (SMS), correo electrónico, entre otros, y/o compartan 

mis datos con terceros vinculados o con los que tengan o llegasen a tener 

algún tipo de relación comercial. 

DECLARACIÓN DE LOS ORGANIZADORES:  

Para el tratamiento de sus datos personales, los Organizadores cumpliremos 

con la Ley 1581 de 2012 y las normas que la reglamenten. Para ejercer los 

derechos previstos en la ley, en especial a conocer, actualizar, rectificar y 

solicitar la supresión de sus datos personales, podrá dirigirse a: LINE UP S.A.S: 

al correo electrónico  lineupsas@gmail.com -

mediamaratonmanizales@mail.com. 

ARTICULO: 6: CATEGORÍAS: Categoría única desde los 16 años adelante. 

 

ARTICULO 7: INSCRIPCIONES: Si ya estas inscrito en la MEDIA MARATÓN 

MANIZALES en cualquiera de nuestras distancias (5k-10K-21k) tienes tu cupo 

asegurado, recibirás un correo para que nos confirmes tu participación en 

CARRERA VIRTUAL- MMM Y TECHO ingresando al link y completando el 

registro. De lo contrario ingresa a la página web 
https://www.techo.org/colombia/carrera-virtual-mmm-techo/ 

ARTÍCULO 8: RESULTADOS:  

 Luego de correr, sube tu tiempo: Durante los 3 días siguientes de cada 

reto de 5k, debes ingresar a la página web 

mailto:lineupsas@gmail.com
mailto:-mediamaratonmanizales@mail.com
mailto:-mediamaratonmanizales@mail.com
https://www.techo.org/colombia/carrera-virtual-mmm-techo/


https://www.techo.org/colombia/carrera-virtual-mmm-techo/, allí encontrarás el 

botón de cada fin de semana y te llevará a la plataforma para digitar 

tu tiempo basado en tu App de medición de tiempo, reloj o celular 

que a la vez debes subir. En nuestra carrera virtual confiamos 

plenamente en la información que subirás.   

 Publicación de resultados: Diariamente puedes ver tu participación y 

clasificación por tiempo ingresando a 

https://www.techo.org/colombia/carrera-virtual-mmm-techo/ en la sección 

resultados de cada reto y resultados generales.  

 Descarga tu certificado de competencia: 24 horas después de subir 

el tiempo de tu reto final (5k-10k-15k), podrás descargar tu certificado 

de competencia ingresando a https://www.techo.org/colombia/carrera-virtual-

mmm-techo/ sección resultados generales, para que lo guardes y lo 

compartas con tus amigos y familiares en las redes sociales.  

 Una medalla física y digital, sorteos de nuestros patrocinadores, será 

el reconocimiento a tu esfuerzo en la CARRERA VIRTUAL- MMM Y 

TECHO, la cual recibirás en tu correo electrónico. El envío de la 

medalla oficial de reconocimiento para todos los inscritos que 

registren una dirección de envío de correspondencia ubicada dentro 

del territorio nacional colombiano por correo certificado, será 

efectuado dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al lunes 31 de 

agosto de 2020. 

 Adicional, tu solidaridad ayudará a una familia colombiana en 

situación de pobreza y vulnerabilidad.  

ARTÍCULO 9: RECOMENDACIONES: Atiende las siguientes recomendaciones 

para tu participación en la CARRERA VIRTUAL- MMM Y TECHO 

1. Abstente de realizar la carrera si estás en recuperación de una lesión 

o presentas molestias a nivel corporal. 

2. Debes contar con la indumentaria deportiva y cómoda para la 

realización de la carrera. 

3. Define la ruta del recorrido, ten en cuenta los objetos que pueden ser 

peligrosos al momento de correr y no desacates los lineamentos de 

aislamiento definidos por las entidades nacionales y locales. 

4. Si presentas alguna molestia o dolor osteo-muscular, suspende de 

inmediato. Recuerda que es primordial tu salud. 

5. Si piensas incluir tramos dentro del recorrido que sean ascensos o 

descensos (escaleras o rampas) evita tener contacto con las 

estructuras metálicas. 

6. Procura al máximo que el recorrido sea lo más lineal posible, evitando 

muchos giros cerrados. 

7. Te recomendamos que la intensidad o velocidad de la carrera sea 

moderada en el trote o en la caminata. 
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8. Realiza calentamiento que involucre ejercicios de movilidad articular 

estáticos y dinámicos. 

9. Al finalizar la carrera, realiza vuelta a calma involucrando ejercicios de 

estiramiento para todo el cuerpo. 

10. Destina un lugar de hidratación con la cantidad suficiente de agua y 

bebida isotónica. Te recomendamos hidratarte antes, durante y 

después de realizar la carrera. 

11. Abre las ventanas del lugar en donde vas a realizar los retos de 5K para 

que el aire circule y evites la acumulación de calor. 

12. Ingiere alimentos altos en carbohidratos acompañados de una 

proteína mínimo 1 hora antes de realizar la actividad. 

13. Infórmale a un familiar o amigo sobre tu participación en la CARRERA 

VIRTUAL- MMM Y TECHO, en caso de presentarse una emergencia. 

 

 


