
                                  
 

VIRTUAL 

III Volta a Peu Runners Ciutat de 
València 

 
Debido a la crisis actual provocada por la COVID-19 durante 2021 no habrá Circuito de 
Carreras Populares como estábamos acostumbrados. 

Tenemos la esperanza de que la situación mejore en los próximos meses, se aplane la curva 
y las vacunas consigan esa inmunidad de grupo deseada. Hasta entonces, desde la FDM y 
aunque no sea con el formato tradicional de Circuito os queremos seguir ofreciendo un 
calendario de pruebas en la ciudad de Valencia. 

Queremos recordar a las entidades que todos estos años han estado colaborando con el 
Circuito de carreras de nuestra ciudad: Divina Pastora Seguros, Fundación Trinidad Alfonso, 
Intersport, Cárnicas Serrano, Coca-Cola y El Corte Inglés. 

En relación a las carreras organizadas por la FDM se contemplan 3 escenarios: 

Primer escenario (es el que nos encontramos) 

Si la situación sanitaria no permite celebrar pruebas físicas os proponemos que participéis 
de manera virtual y gratuitamente a través de una aplicación que podéis descargar en el 
móvil o enviando el fichero GPX que genere vuestro reloj. 

Segundo escenario 

Si la situación sanitaria permite realizar carreras presenciales pero con limitaciones en 
cuanto al número de participantes lo valoraremos y limitaremos las carreras a las 
indicaciones de las autoridades competentes 

Tercer escenario 

Si la situación sanitaria permite volver a la normalidad aumentaremos el límite de 
participantes. 

En esta ocasión la tradicional carrera III Volta a Peu Runners Ciutat de València, se realizará 
en formato virtual. 



                                  

 
 
 
Inscripciones 
 
Se podrán hacer hasta el desde el miércoles 17 de marzo hasta el 28 de marzo a las 21:00h, 
en el siguiente enlace: 
 
https://www.toprun.es/eventos/III-volta-a-peu-runners-ciutat-de-valencia 
 

Importe  
 
Gratuita. Solo exigimos que te lo pases bien y si lo haces con más personas respeta la 
distancia de seguridad y la normativa vigente. 
 

Distancia 
 
Puedes elegir entre la distancia tradicional de la prueba 5.500 m o una más corta de 3.000 
m. Tú eliges el lugar. Para estandarizar recorridos intenta correr un en lugar lo más llano 
posible y a poder ser recorridos circulares para que al menos exista la misma subida que 
bajada.  
Te proponemos que realices algún tramo por la arena de la playa para seguir con el espíritu 
de la carrera que la diferenciaba de las demás. 
 

Fecha  
 
Podrás realizar el o los recorridos tantas veces como quieras desde viernes 27 de marzo a 
las 7:00h hasta las 22:00 h del domingo 28 de marzo. La APP que debes utilizar para 
participar se quedará con el mejor intento. 
 

Cómo descargar APP 
 
Descárgate la APP “Cronochip live” para participar, la encontrarás tanto en Google Play 
como en Apple Store. Los enlaces de descarga son: 
 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sportmaniac_live_app_android.cronochip  

 

https://apps.apple.com/us/app/cronochip-live/id1498438824 
 

También podrás participar sin la APP, subiendo tu recorrido GPX, previamente extraído de tu 
reloj, en el siguiente enlace: https://exercise-upload.copernico.cloud/iii-volta-a-peu-runners-ciutat-

de-valencia---virtual 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sportmaniac_live_app_android.cronochip
https://apps.apple.com/us/app/cronochip-live/id1498438824
https://exercise-upload.copernico.cloud/iii-volta-a-peu-runners-ciutat-de-valencia---virtual
https://exercise-upload.copernico.cloud/iii-volta-a-peu-runners-ciutat-de-valencia---virtual


                                  
 

 

 
Categorías y clasificaciones 
 
La participación en el evento generará una clasificación a modo orientativo, pero no da 
derecho a premios. Servirá para poder compararnos con otros corredores y corredoras y 
fomentar una rivalidad sana. 
 
La clasificación aparecerá publicada en la APP con la que participaste, y en el siguiente 
enlace: 
 
https://sportmaniacs.com/es/services/inscription/iii-volta-a-peu-runners-ciutat-de-valencia---virtual 
 
Categorías: 
 

Nacido/a año CATEGORÍAS 

2006-2007 Cadete 

2004-2005 Juvenil 

1999-2003 Junior-Promesa 

1987/1998 Senior 

1977/1986 Veterano/a “A” 

1967/1976 Veterano/a “B” 

.../1.966 Veterano/a “C” 

 
Equipos: 

 
 
 
 

 
Para formar un equipo hay que rellenar el campo de equipo correspondiente en el formulario 
de inscripción.  
 
Equipo con más participantes 
 
Habrá una clasificación ordenada con los equipos por participación. 
 

 
 
 
 
 

CATEGORÍA EQUIPOS/CLUBS 

Categoría única. Contabilizan los cinco primeros atletas tanto en la categoría 
masculina como la femenina. 

https://sportmaniacs.com/es/services/inscription/iii-volta-a-peu-runners-ciutat-de-valencia---virtual


                                  

 
Protección de datos 
 
La Fundación Deportiva Municipal de Valencia, en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, informa al usuario que los 
datos personales que aporta en este acto serán incluidos en ficheros informatizados de  
 
datos de carácter personal de su titularidad. La Fundación Deportiva Municipal de Valencia 
tiene la obligación de secreto de los datos y el deber de guardarlos, y adoptará las medidas 
necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.  
 
La inscripción a este evento comporta el consentimiento del corredor para que su nombre y 
apellidos aparezcan en la clasificación generada tras la carrera. 
 
A efectos de notificación todo corredor inscrito autoriza como medio de notificación legal el 
correo electrónico o móvil. 
 
 
 
 
 


