
¿Qué es y cómo funciona una carrera virtual?  

La I Carrera virtual solidaria Fundación Juan Bonal consiste en realizar 1 km, 5 km o 10 km corriendo o 
andando en el lugar que tú elijas. La Carrera podrá realizarse desde el sábado 13 de marzo de 2021 a las 
10:00 hasta el domingo 21 de marzo de 2021 a las 23:59  

¡Participar es muy sencillo!  
Solo necesitas inscribirte en el enlace de la carrera, tu móvil para descargarte la aplicación en la que se registran los kilómetros, 
ponerte la camiseta conmemorativa del evento y mucha ilusión por sumarte al #retofundacionjuanbonal  

Enlace de la carrera 
https://web.rockthesport.com/es/es/master/evento/reto-fundacion-juan-bonal  

Distancias de carrera  
Queremos que participe el mayor número posible de personas y que todas nos ayuden a sumar kilómetros para nuestro reto, es por 
eso que tenemos las siguientes modalidades:  

• Infantil: 1 km máximo  

• Distancia 5 km  

• Distancia 10 km  

• Dorsal 0 solidario: si no puedes participar activamente con esta modalidad sumaremos 1km por cada euro donado  
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Inscripciones  

Fechas y datos a tener en cuenta para poder participar en la carrera  

▪ Apertura de inscripciones: 20 de enero de 2021  

▪ Cierre de Inscripciones:  
▪ 1 de marzo de 2021 con camiseta  

▪ del 2 de marzo al 11 de marzo a las 23:59 es posible inscribirse pero no se recibirá camiseta  ▪ 

Cuota de inscripción:  

▪ Dorsal 0 (solidario): importe libre  

▪ Infantil: 4€  

▪ 5 km: 7€  

▪ 10 km: 10€  

▪ Recogida de camisetas:  

▪ del 2 de marzo al 12 de marzo en el colegio/centro seleccionado al inscribirte  

▪ Si no quieres camiseta o por tu situación personal no puedes ir a recogerla selecciona la opción 
“no quiero o no puedo recoger camiseta”  

▪ Política de Cancelaciones: Inscripciones no rembolsables  
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Inscripciones  

Pasos para inscribirte en la carrera  

1. El participante debe seguir los siguientes pasos:  

1. Accede al enlace de la carrera  

2. Selecciona la distancia/modalidad  

3. Rellena el formulario de inscripción  

4. Paga la carrera  

5. Recibe un justificante de pago y su localizador de inscripción + dorsal virtual  

2. Una vez inscrito ya puede descargarse la app y acceder al evento con el localizador para poder empezar a entrenar  
3. En el plazo estipulado para la carrera (del 13 al 21 de marzo de 2021) el participante debe completar la distancia corriendo o 

andando (sin límite de tiempo)  

4. Todos los participantes recibirán un certificado digital que refleja su participación solidaria.  
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Accede al enlace de la 
carrera 1  

Te encontrarás nuestra ficha del evento con los datos más importantes y dos opciones: inscribirte o saber 
más información sobre la carrera virtual  

https://web.rockthesport.com/es/es/master/evento/reto-fundacion-juan-bonal  

Principales datos de la carrera  



Distancias o modalidades de participación  

(Rockthesport las llama tarifas) 
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Selecciona la 
distancia/modalidad 2  

Una vez que le das al botón “INSCRÍBETE” tienes varias distancias o modalidades de participación en la 
carrera (Rockthesport las llama tarifas)  

https://web.rockthesport.com/es/es/master/evento/reto-fundacion-juan-bonal  



Dorsal 0 (solidario): importe libre para aquellas personas que quieren  
colaborar pero por su situación personal no van a poder caminar o  
correr con nosotros  

Infantil 1 km: 4€ para los niños hasta 12 años (o que no tienen móvil).  
La distancia de 1 km es lo que contaremos para nuestro reto recuerda  
adecuar la distancia real a las condiciones y edad del niño  

5 km: 7€ | 10 km: 10€ para que camines o corras y sumes kilómetros a  
nuestro reto de las veredas 
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Rellena el formulario de inscripción 3  

El formulario de inscripción es muy sencillo, asegúrate de que  
rellenas correctamente la dirección de email para recibir tu  



justificante y la opción de camiseta!  

Si estás inscribiendo a un niño no te olvides de que los datos del participante  
(nombre y apellidos) tienen que ser los del niño, el resto de datos pueden ser los  
del adulto  

En el mail es donde vas a recibir el justificante de pago y el localizador de  
inscripción que necesitas para validarlo en la app con la que entrenas y caminas  
o corres. Comprueba que lo escribes correctamente  

Selecciona el punto de  
recogida de camiseta que  
prefieres de tu provincia, si no  
quieres camiseta o no vas a  
poder ir a recogerla por favor  

avísanos!  

No quiero o no puedo  
recoger la camiseta 
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Paga la carrera 4  

Una vez le damos a continuar procedemos a procesar el pago  



de la carrera. La única forma de pago posible es a través de  
tarjeta. 

 
Al pulsar en el botón  
pagar aparece otra  
ventana donde introducir  

los datos de la tarjeta.  

A partir de aquí el  
proceso depende de la  
pasarela de tu banco,  
será como cualquier otra  
compra que hagas por  

tarjeta en una página web  
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Recibe el justificante de pago y el  
5  

localizador de inscripción  



¡Ahora ya has terminado tu inscripción! Recibirás en el email introducido en el formulario de 
inscripción  el justificante del pago y tu localizador de inscripción. Lo necesitas para acceder a la 
carrera en la app del móvil. 

También te puedes descargar  
desde esta página el justificante  
de la inscripción pulsando este  
botón  
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Descárgate la app "RocktheSport Virtual" de forma  



gratuita en tu teléfono móvil iOS o Android 6  

Tienes que introducir el localizador de inscripción que has recibido al inscribirte (incluido en el 
justificante) en la primera pantalla de la app para poder acceder al evento  

▪ Hasta que no comienza el periodo de carrera  
puedes utilizar la app para entrenar  

▪ Podrás entrenar tantas veces como quieras  
durante los días previos a las fechas del evento.  
Así podrás familiarizarte con la app.  

▪ Al finalizar tus entrenamientos o carrera, podrás  
compartir tus resultados en nuestras redes  
sociales con el hashtag #retofundacionjuanbonal  

Accede al evento  con el localizador  que 
aparece en tu  
justificante de  inscripción. 
y ver el recorrido que has realizado.  

▪ Todos tus resultados aparecerán en la app  

▪ A partir del 13 de marzo empieza el modo  carrera y entonces solo podrás 
realizar la prueba  oficial una única vez. ¡¡RECUERDALO!!  
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Preguntas frecuentes Preguntas más frecuentes 

sobre el funcionamiento de la carrera  

¿Es necesaria la aplicación?  
Sí, es necesaria para que puedas registrar tus entrenamientos 
y tu Carrera y así te podamos enviar el certificado digital que 
refleja tu participación solidaria.  

Los padres pueden correr o andar con sus hijos en la 
modalidad infantil siempre que se hayan registrado con los 
datos del niño participante.  

En caso de no poder hacerlo con el niño puedes hacer una 
foto de su logro después y compartirlo en nuestras redes 
sociales. Asegúrate de publicar en Facebook o Instagram 
usando el hashtag #retojuanbonal  

¿Cómo funciona el reto?  
Nos hemos propuesto el reto de recorrer 20.000 km emulando 
las veredas del Padre Juan Bonal. Como se trata de una 
Carrera virtual y solidaria no hay límite de tiempo y puedes 
recorrer los kilómetros andando o corriendo.  

Desde el momento en que te inscribes al reto sumamos los           
kilometros de la distancia que hayas seleccionado (infantil        
– 1km / 5 km / 10 km / dorsal 0 1km x € donado)  

¿Quién puede participar?  
Puede participar cualquier persona. No hay limitaciones.  

¿Hay dorsal en esta carrera?  

Sí, es un dorsal virtual que recibirás en tu email y que podrás 
compartir en tus redes sociales si lo deseas. Puedes imprimirlo 
y competir con él puesto; aunque no es imprescindible te dará 
seguro un extra de motivación!  

¿Por dónde puedo correr? ¿recorrido?  
Esta es la principal característica y ventaja de una carrera 
virtual. ¡Puedes correr desde cualquier lugar del mundo! El 
recorrido lo eliges tú; el que más te guste... Eso sí, siempre 
manteniendo la distancia social y ajustándote a las limitaciones 
que haya en tu Comunidad Autónoma en el momento de la 
carrera.  

¿Qué tengo que hacer en la carrera? 
Por último, cuando llegue el día del inicio del evento deberás 
calzarte las zapatillas, abrir tu APP, ponerte la camiseta y 
empezar a correr. Sólo podrás realizar la prueba oficial una 
única vez. La App te avisará cuándo hayas completado la 
distancia elegida y tu participación ya sea OFICIAL. Te 
recomendamos, que durante los días previos, salgas a 
entrenar/caminar y utilices la App para ir familiarizándote con 
ella. Al no estar en el periodo de fechas de carrera, serán solo 
entrenamientos. ¡Así que no te preocupes y sal a entrenar!  
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