PARA PARTICIPAR:

a.

Diligencie el formulario de inscripción de la carrera de esta plataforma, escoja el
recorrido ¼ Maratón o 3K y siga las instrucciones del formulario.

b.

Una vez realizado el pago en la plataforma (ePayco), ya se encuentra inscrito en
la “Carrera Atlética Fuerza Aérea Colombiana - Corre como el viento- 2021”.

c.

Descargar en su dispositivo, la aplicación viRACE por App Store o Play Store.

d.

Entra a la aplicación viRACE, elija la carrera virtual ¼ de maratón FAC, e
introduce el código de competidor, que fue enviado al correo electrónico
registrado al momento de inscribirse y crea tu usuario.

e.

Dentro de la aplicación viRACE, seleccione la Carrera virtual ¼ maratón FAC o
Carrera 3K.

g.

Antes de la competencia puedes crear o seleccionar tus competidores
favoritos o tu propio grupo con tus amigos o compañeros de trabajo y CORRE
COMO EL VIENTO.

h.

La aplicación estará abierta los dias 3, 4, 5 y 6 de diciembre de 2021. El evento
principal inicia de forma simultánea el día 5 de diciembre a las 08:00 a.m.
NOTA: No olvides hacer tu calentamiento previo a la competencia y tener tus
audífonos puestos, ya que a lo largo del recorrido podrás escuchar cómo vas, con
referencia a tu grupo de amigos.

i.

Podrás realizar tu mejor marca personal en la ¼ maratón o los 3K. CORRE COMO
EL VIENTO en el parque, cicloruta, ciclovía, banda sin fin o donde tu prefieras.

j.

Su dispositivo por medio de la aplicación viRACE, realizará la medición del
tiempo, distancia recorrida, el ritmo promedio de carrera, posición y marca
personal.

k.

La carrera finaliza de forma automática una vez termines el ¼ maratón o los 3K,
y al seleccionar la opción “TERMINAR” podrás visualizar los resultados de la
carrera. Si deseas mejorar tu marca personal, puedes oprimir la opción “INICIAR
OTRA VEZ” y empezar un nuevo recorrido.

l.

Todo corredor recibirá el certificado de participación de la carrera una vez
culmine el recorrido, el cual se generará mediante la aplicación viRACE de
forma automática.

