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DISTANCIA
VARONIL/FEMENIL/INFANTIL/ FAMILIAR               10,5 Y 3 KMS. 

                

     

          

Fundación Merced Querétaro AC y Patronato de la Torre de la 
Esperanza, con el aval de la Asociación Queretana de Atletismo 
invitan a la: 
CARRERA VIRTUAL DE LA ESPERANZA 2020
Fecha: viernes 4 al Domingo 6 de diciembre del 2020.

Una vez inscrito, le llegará al participante al correo electrónico 
personal registrado en la plataforma de Márcate su con�rmación, 
número de corredor digital, usuario y contraseña con los que podrá 
registrar su actividad física. 

DERECHOS DEL CORREDOR:
Paquete de corredor que contiene:
Playera dry-�t y número virtual o�cial.
Consulta de resultados en www.marcate.com.mx

DISTANCIAS Y ACUMULACIÓN DE KILÓMETROS:
Para cubrir la categoría/distancia en la que quieras participar, 
deberás registrar tu actividad física durante las fechas y horas de la 
carrera en la app de Márcate.
Cumple con tu meta realizando la actividad que quieras.

REGISTRO DE ACTIVIDAD:
• Es muy importante que descargues la aplicación de MÁRCATE 
disponible de forma gratuita en las tiendas iOS y Android, ya que es 
indispensable para registrar tu carrera. Descárgala aquí 
• Recibirás tu número de corredor digital, tu USUARIO y CONTRASE-
ÑA para ingresar a la aplicación al momento de realizar tu registro. 
(En tu con�rmación de inscripción que recibiste por correo 
electrónico).

OPCIONES PARA DARTE DE ALTA:

OPCION 1:
1.    GARMIN CONNECT
*Es indispensable que realices el siguiente proceso de vinculación 
ANTES de empezar tu carrera, de lo contrario, tu actividad no se 
registrará*.
1.- Crea tu cuenta de GARMIN CONNECT descargando la aplicación 
desde tu app store y vincula tu dispositivo Garmin. (Si ya cuentas 
con una, omite este paso).
2.- Ingresa a la app de Márcate y selecciona tu evento
3.- Da clic en REGISTRO DE ACTIVIDAD 
4.- Ingresa tu USUARIO Y CONTRASEÑA que vienen en tu con�rma-
ción de inscripción
5.- Da click en el botón +Garmin Connect
6.- Ingresa tu información de tu cuenta de GARMIN CONNECT
7.- Da click en Agree  para aceptar que recibamos tu actividad.
8.- ¡Listo! Ya puedes empezar tu carrera. Las actividades que 
captures en la modalidad CARRERA de tu Garmin, se registrarán de 
forma automática en la aplicación.

IMPORTANTE:
• Las actividades que registres deberán ser en la modalidad 
CARRERA de tu Garmin, de lo contrario, no recibiremos tu informa-
ción.
• Si realizas tu carrera antes de vincularla con la plataforma, tu 
actividad no se enviará y deberás hacer el registro de tu actividad de 
forma manual
• Revisa que el dispositivo Garmin que usarás, sí esté vinculado a la 
cuenta de Garmin Connect que darás de alta en la plataforma.
• Si un dispositivo es utilizado para más de un per�l, automática-
mente estará descali�cado. Sólo se podrá usar una cuenta de 
Garmin Connect por per�l.
• Te pedimos por favor realizar tu carrera lo más cercano posible a la 
distancia a la que te inscribiste. Si registras más kilómetros, se sacará 
un promedio tomando en cuenta tu mejor tiempo y paso.

OPCION 2:
2.    REGISTRO MANUAL 
1.- Registra tu carrera o actividad con tu app deportiva preferida.
2.- Ingresa a la app de Márcate y selecciona tu evento.
3.- Da click en REGISTRO DE ACTIVIDAD.
4.- Ingresa tu USUARIO Y CONTRASEÑA que vienen en tu con�rma-
ción de inscripción.
5.- Da click en el botón +Actividad
6.- Completa la información del formulario de acuerdo a tu carrera.
7.- Sube tu evidencia para comprobar tu carrera o actividad (Podrás 
compartir hasta 3 fotos que no superen los 8MB.)
8.- Da click en Agregar actividad
9.- ¡Listo! Revisaremos tu actividad.
IMPORTANTE:
•Podrás ver si tu actividad fue APROBADA dentro de las próximas 24 
horas directamente en la aplicación.
•En caso de que tu actividad sea RECHAZADA, tendrás que volver a 
subir tu evidencia para que tu misión quede registrada.

EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD:

El Comité Organizador se la “Carrera Virtual de la Esperanza” se 
deslinda de cualquier incidente, percance, lesión o accidente que 
se pueda derivar en los corredores al participar en este evento, por 
ello, te recomendamos que extremes precauciones durante tu 
rutina de ejercicio. Si consideras conveniente, toma en cuenta una 
revisión médica antes de ser parte del evento.

Cualquier asunto no previsto en la presente convocatoria será 
sometido a consideración del Comité Organizador.

BOLETOS DISPONIBLES EN:  

Hospital Santo Tomás Blvd. Bernardo Quintana #2906 Cerrito 
Colorado Tel. (442)103 0800 
Respuesta Radiofónica Carrizal #28-F Col. Carrizal 
Tel. (442)227 3333 
Directamente en Casas Hogar Participantes  
Pagos en Línea directamente en: 
www.carreradelaesperanza.com.mx
Nota importante: Registrarte por internet en la página:
www.marcate.com.mx.
NOTA: En todos los casos, las fechas de cierre de inscripciones 
serán de acuerdo a disponibilidad. 

Donativo $350.00 
Las inscripciones por internet tendrán un costo adicional por 
manejo de tarjeta. TODO lo recaudado de las inscripciones será a 
bene�cio de 15 Casas Hogar de Querétaro. No reembolsable. 

RUTA
Sin restricción de ruta ni de zona. Cada participante podrá comple-
tar la distancia en el lugar que le parezca más conveniente, desde 
casa, en un parque, en un gimnasio, pero siempre siguiendo las 
indicaciones y medidas recomendadas por las autoridades en 
relación al Covid-19.

HORA: Entre las 00:01 horas del viernes 4 y las 17:00hrs del 
domingo 6 de Diciembre de 2020.

DISTANCIAS: 10 Km, 5 Km. y caminata de 3 Km. 
Registro: Descarga la app de Márcate (disponible para iOS y 
Android) o entra a la página web www.marcate.com.mx donde 
encontrarás el evento “Carrera Virtual De La Esperanza”, al 
ingresar da clic en “Inscríbete aquí” donde cada participante 
podrá registrarse con un correo electrónico personal y el código 
único otorgado al registrarte.

CONVOCATORIA
CARRERA VIRTUAL DE LA ESPERANZA

“CORRE E IMPULSA UNA VIDA”
4 AL 6 DE DICIEMBRE 2020

Gracias a tu participación ayudas a estas Casas Hogar


