CLUB LA SANTA VIRTUAL SERIES 3
PREGUNTAS FRECUENTES

INSCRIPCIONES
¿Cuál es la fecha límite para inscribirme para Club La Santa virtual series 3 y KIDS Club La Santa
virtual series 3?
23 de agosto de 2020 a las 23:59:59 CET
¿Dónde podré completar las Club La Santa virtual series?
En cualquier lugar del mundo, siempre que se respeten las medidas de movilidad adoptadas
por cada país. Es fundamental y responsabilidad de cada participante, conocer sus propios
límites y no poner en riesgo o peligro, en ningún momento y bajo ninguna circunstancia, su
propia salud e integridad física, así como las de los demás.
La Club La Santa Virtual Series 3 dará comienzo desde el martes 25 de agosto de 2020 a las
08:00 CET hasta el domingo 30 de agosto de 2020 a las 23:59:59h CET. Podrás completar tu
distancia en cualquier momento dentro de esta franja horaria.

DORSAL VIRTUAL
¿Cómo recibo mi dorsal?
Recibirás las instrucciones para descargar el dorsal en el correo electrónico de confirmación de
registro.

¿Tengo que correr con el dorsal?
Solamente si quieres ser la envidia de los demás y sacarte la foto finisher.

¿Cómo puedo compartir en Redes Sociales mi dorsal?
Etiqueta a Club La Santa y añade el hashtag #CLSVirtualSeries

LAS DISTANCIAS Y TIEMPO
¿Puedo correr más de la distancia para la que me he inscrito?
Si, pero utilizaremos ese tiempo para la clasificación de la distancia a la que te has inscrito. No
se añadirán tiempos si la distancia es menor. ¡Asegúrate de completar los metros finales!
¿Cuánto tiempo tengo para terminar?
Desde el martes 25 de agosto de 2020 a las 08:00 CET hasta el domingo 30 de agosto de 2020
a las 23:59:59h CET

PREMIOS Y CERTIFICADO FINISHER
¿Cuándo y cómo sabré si me he llevado premios por participar?
Se realizará mediante sorteo durante la ceremonia de entrega de premios para todos los que
hayan participado en la Club La Santa Virtual Series 3.

¿Cómo obtendré mi certificado de Finisher y mi medalla digital?
Una vez acabado el evento y se comprueben los resultados, recibirás un certificado con tus
tiempos validados por Club La Santa Virtual Series y a tu medalla digital.

REDES SOCIALES Y PODIOS
¿Cómo envío mi foto de Finisher?
Puedes subir una foto directamente a tus redes sociales y etiquetar Club La Santa (Facebook,
Instagram) añadiendo el hashtag #CLSVirtualSeries y taggeando @CLSVirtualSeries para
nosotros poder incluirla en el video finisher. Cuántas más fotos envíes más opciones tendrás de
verte en el vídeo.
¿En caso de estar entre los 3 primeros de mi categoría o de la general tendré foto pódium?
Si, podremos usar la foto de tu perfil de participante para la foto pódium de Club La Santa
Virtual Series 3.

CEREMONIA DE PREMIOS
¿Habrá una ceremonia especial de premios virtual?
Si, sigue nuestros canales YouTube y Facebook live donde publicaremos la fecha de la
ceremonia de entrega de premios virtual.

