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UTO-UGT EN MARCHA POR LAS MIUJERES 2022 

Esta carrera nace en el año 2021, para visualizar el día de la Mujer.  Está organizada por 
el sindicato Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la ONCE, teniendo lugar por todo el 
territorio español. 

Ante la situación provocada por el Covid 19 y las medidas sanitarias establecidas, se va 
a seguir desarrollando de manera virtual. 

¿QUÉ ES UNA CARRERA VIRTUAL? 

Es una experiencia individual, que se comparte de forma colectiva y sincronizada. Esto 
es gracias a tecnología APP de geolocalización y sincronización de todos sus 
participantes. Tu móvil será el CHIP. El procedimiento es similar al de una carrera 
convencional, debes registrarte en la APP de la carrera, introduciendo el localizador que 
aparece en tu justificante de inscripción. La carrera se celebra durante un periodo de 
tiempo estipulado y durante ese plazo, él y la participante, debe acceder a la APP, 
comenzar su carrera preferiblemente con su teléfono en la mano. Una vez finalizado el 
recorrido y con acceso a internet, la APP envía la información del tiempo realizado 
compartiendo el resultado. 

MÁS INFORMACIÓN 

Descarga la App oficial de la prueba, disponible tanto para Android como para iOS, para 
saber tu dorsal y participar 

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sportmaniac_live_app_and
roid.cronochip 

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

Recuerda darle a la aplicación permisos GPS y permitir el funcionamiento en segundo 
plano, para la mejor experiencia. 

REGLAMENTO 

Días de la Carrera: 

Desde el viernes 4 de marzo al domingo 13 de marzo de 2022. 

Desde las 8.00 horas del día 4 hasta las 23.00 horas del día 13. 
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RECORRIDO DE LA CARRERA 

Las y los participantes, con su móvil, eligen por dónde correr y deberán de completar la 
distancia estipulada, 5 km. El móvil comprueba que ha recorrido la distancia marcada. 
En esta modalidad virtual se pueden realizar tantos recorridos alternativos como 
participantes haya. 
 

INSCRIPCIONES 

La inscripción se hará exclusivamente on line a través de la web SPORTMANIACS y en la 
APP. 
 
La inscripción es gratuita. Sin límite de plazas para la carrera virtual. 

El plazo de inscripción estará abierto desde las 8 horas de la mañana del 4 de marzo 
hasta las 23 horas el 13 de marzo de 2022. 
 

CATEGORÍAS ESTABLECIDAS 

Una única Categoría  
 

PASOS A SEGUIR POR LA CORREDORA Y EL CORREDOR 

1. Inscríbete a través de la web indicada 

2. Descargarte la APP de la carrera en tu teléfono móvil. 

3. Busca la carrera y entra en ella. 

4. Mete el LOCALIZADOR que te aparece en el justificante de Inscripción que recibirás en 
el correo.  

5. Empiezan los entrenamientos, registros y posibilidad de compartir el recorrido y las 
marcas. 

6. Desde las 8.00 horas del día 4, comienza la carrera y se habilitará en la APP el botón 
INICIAR CARRERA. 

La prueba no es competitiva, pero en la App se podrá ver el resultado para cada categoría 
establecida. 


