
 

 

Carrera Virtual 

Camino Solidario de San Isidro para Zulaida 

 

Desde la Hermandad de San Isidro Labrador y Nuestra Señora del Rosario 

queremos aportar nuestro granito de arena a la ayuda que el pueblo está brindando a 

Zulaida. Nuestra vecina necesita de la colaboración de todos para conseguir los fondos 

que precisa para operarse de una lesión medular que sufre debido a una operación 

anterior.  

Por ello, y dentro de las limitaciones que a todos nos supone la crisis sanitaria 

provocada por la Covid-19, los miembros de la Junta de Gobierno de la Hermandad 

hemos decidido organizar una Carrera Virtual, que llamaremos el Camino Solidario de 

San Isidro para Zulaida.  

En esta carrera lúdica y deportiva podemos participar todos, a pie -caminando o 

corriendo-, o en bicicleta. Solo tendremos que recorrer los kilómetros planteados entre 

el 18 y el 24 de enero, cuando quieras y donde quieras, siempre dentro del territorio 

nacional, siguiendo las recomendaciones y la normativa vigente en materia sanitaria, 

deportiva y de seguridad vial. El beneficio de la recaudación de las inscripciones será 

íntegro para nuestra vecina.  

 

Modalidades 

Hemos establecido dos modalidades para la Carrera Virtual:  

▪ MTB, con una distancia de 15 km,  

▪ y carrera/marcha, con un recorrido de 5 km.  

Aquellos que quieran ayudar a Zulaida y no puedan participar en la Carrera Virtual 

podrán hacer su donación inscribiéndose en un Dorsal Solidario.  

 

Duración del Evento 

La Carrera Virtual deberá completarse desde las 10:00 horas del lunes, 18 de enero hasta 

las 18:00 horas del domingo, 24 de enero. Los participantes tendrán que completar la 

distancia dentro de este periodo de siete días. 

 

Precio de la Inscripción 

La inscripción en la Carrera Virtual tendrá un precio de 8 Euros, y dará derecho a los 

participantes a una camiseta conmemorativa del evento. 



 

 

La camiseta se podrá recoger en la Casa Hermandad de San Isidro Labrador y Nuestra 

Señora del Rosario, -sita en Barriada Nuestra Señora de Fátima, Fase II, Bloque 5, Bajo 

derecha-, en los días previos al inicio de la celebración del evento, en las fechas y horario 

que indicará la Hermandad en sus redes sociales. Los participantes también podrán 

elegir la opción de envío de la camiseta por mensajería a la dirección que nos indiquen, 

con un coste adicional en concepto de gastos de envío.  

El Dorsal Solidario, para aquellos que deseen colaborar, pero no puedan participar en la 

Carrera Virtual, tendrá un precio de 5 euros. Esta inscripción en el Dorsal Solidario no 

dará derecho a la camiseta conmemorativa del evento.  

 

¿Qué pasos debes seguir para participar? 

1. INSCRIBIRTE 

La inscripción será on line, en la web de la prueba 

https://www.cruzandolameta.es/ver/carrera-virtual-camino-solidario-de-san-isidro-

para-zulaida---1213/ 

El plazo de inscripción comenzará a las 10:00 horas del lunes, 7 de diciembre, hasta las 

00:00 horas del sábado, 16 de enero de 2021.  

Al realizar la inscripción te enviaremos un código de participación que deberás introducir 

en la APP Cruzando Meta Live, que podrás descargar en tu móvil a partir del 14 de 

diciembre desde la web de la prueba. 

Podrá participar cualquier persona de cualquier edad, en las siguientes categorías 

masculina y femenina: 

▪ Juvenil: de 13 a 17 años 
▪ Senior: de 18 a 30 años 
▪ Master 30: de 31 a 40 años 
▪ Master 40: de 41 a 50 años 
▪ Master 50: de 51 a 60 años 
▪ Master 60: de más de 60 años 
 

Cada categoría tendrá en cuenta los años cumplidos a 31 de diciembre de 2020 

 

2. REALIZAR TU ACTIVIDAD 

Una vez descargada la APP del evento e introducido tu código de participación, tendrás 

desde  

las 10:00 horas del lunes, 18 de enero, hasta las 18:00 horas del domingo, 24 de enero 

de 2021 para poder participar. Es importante que registres tu actividad con el móvil y la 

APP para que tenga validez.  

Antes de la fecha de comienzo podrás realizar entrenamientos. 

 

https://www.cruzandolameta.es/ver/carrera-virtual-camino-solidario-de-san-isidro-para-zulaida---1213/
https://www.cruzandolameta.es/ver/carrera-virtual-camino-solidario-de-san-isidro-para-zulaida---1213/


 

 

 

3. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados se irán publicando y actualizando en directo tanto en la APP como en la 

web de la prueba según se vayan realizando las actividades y cumplimentando la 

distancia.  

 

4. PUBLICACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN FINAL 

La clasificación final de cada una de las modalidades se publicará el lunes, 25 de enero. 

Además de conocer tu lugar en la clasificación, podrás descargarte un diploma 

acreditativo de tu participación en la prueba deportiva.  

  

 

 

 

El Hermano Mayor 

 

 

 

Fdo: Juan Antonio Muñoz Rodríguez 


