
INFORMACIÓN 

RETO SOLIDARIO SAN SILVESTRE SOTO DEL REAL 2020 

Este año la San Silvestre que venimos realizando en Soto del Real desde hace dos 

años se tiene que adaptar a la nueva situación de pandemia producida por el 

Coronavirus, por lo que os proponemos desde el Ayuntamiento un Reto Solidario y 

saludable. Participar en una carrera virtual y libre que es compatible con las 

medidas sanitarias que debemos tener en nuestro municipio, estamos seguros que 

todo el que participe va a disfrutar mucho. 

1. ¿Qué significa Reto Solidario? 

Lo que os proponemos es participar de manera libre y voluntaria en una carrera que 

debemos hacer de forma individual o de la manera que mejor permita cumplir las 

recomendaciones y restricciones sanitarias, realizando los recorridos que os 

proponemos o un recorrido que mejor tu prefieras con una distancia corta o larga y 

la dificultad que vosotros queráis realizada corriendo o andando. Con este reto 

queremos que cada cual pueda despedir este año 2020 igual que años anteriores 

de forma saludable y divertida. 

2. Carácter Solidario 

El reto está organizado por el Ayuntamiento de Soto del Real y tiene una finalidad 

totalmente Solidaria por lo que todo el importe recaudado irá destinado a Caritas 

Soto del Real, para que puedan atender y ayudar al mayor número de personas que 

lo necesiten dentro de nuestro municipio, ya que este año por culpa de la pandemia 

hay mucha gente que esta en dificultades y cada apoyo o donación que podamos 

realizar servirá para ayudar a más personas. 

3. Cuando hacer el reto solidario 

Podréis realizar vuestro reto cualquier día y a cualquier hora, entre el martes 15 de 

diciembre y el jueves 31 de diciembre. No tenemos límite de participación puede 

realizar el reto todo el que lo desee, respetando las recomendaciones y restricciones 

sanitarias que nos vayan poniendo.  



 

4. Modalidades de participación 

Todos los que quieran participar en este Reto, podrán elegir entre los recorridos que 

propone la organización o bien hacer el recorrido y distancia que más les guste o se 

adapte a sus condiciones físicas. ¡Se puede participar desde cualquier parte del 

mundo! 

Para participar en este reto solidario lo podéis hacer inscribiéndoos en cualquiera de 

las tres modalidades de reto que os proponemos: 

 Reto 1: Correr o marcha de 5 km (según recorrido fijado) 

 Reto 2: Correr o marcha de 10 km. (según recorrido fijado) 

 Reto libre: Correr o marcha recorrido libre el que tu elijas  

 

5. ¿Cuál es tu donación? 

El carácter solidario de este reto se materializa en una donación, gracias a la cual 

estaréis ayudando de manera voluntaria a Caritas Soto del Real.  

 Categoría adulta: 8 € para corredores que tengan de 17 años en adelante. 

 Categoría infantil: 4 € para corredores que tengan hasta 16 años. 

Quien así lo desee podrá realizar donativos adicionales diferentes a las cantidades 

indicadas en el número de cuenta de Caritas Soto del Real: 

ES8720382412183000345125 

Con la inscripción te regalamos una camiseta conmemorativa del reto, una vez 

estés inscrito puedes pasar a recoger la camiseta en la Casa de la Cultura- C/ Real 

nº6 – 28791 Soto del Real (Madrid). De lunes a viernes de 9:00h. a 14:00h. y de 

16:00h. a 21:00h. 

 

6. ¿Cómo me inscribo? 

La inscripción para realizar nuestro reto se podrá hacer entre los días 1 de 

diciembre y el 30 de diciembre ambos incluidos.  

Tienes 3 opciones de recorridos a elegir: 



1. Carrera o Marcha de 5 km >> Ver Track  

2. Carrera o Marcha de 10 km >> Ver Track  

3. Carrera o Marcha, distancia y recorrido LIBRE 

Inscríbete, elige tu opción y reserva tu dorsal en el “Evento Solidario San Silvestre 

VIRTUAL Soto del Real 2020” en la página:  youevent.es 

7. ¿Cómo funciona el reto carrera / marcha solidaria? 

Todos los que aceptéis el reto y participéis, tendréis que elegir entre los recorridos 

propuestos: recorrido 1 de 5 km. y recorrido 2 de 10 km. O la otra opción consiste en 

hacer el recorrido libre 

 Estos son los recorridos para participar en el Ranking: 5 km o 10 km 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recordar que en este reto lo importante es hacer una actividad saludable a la vez 

que contribuimos a una buena causa solidaria. 

8. Clasificar en el ranking (Live youevent) 

Cómo participar en RANKING de “Reto Solidario San Silvestre VIRTUAL Soto del 
Real 2020”. Recuerda que lo primero es estar inscrito y ya haber reservado tu 
dorsal. 

RETO 2: 10KM. RETO 1: 5KM. 



Una vez te hayas inscrito y reservado tu dorsal, recibirás un correo con las 

indicaciones a seguir. Para poder aparecer en el Ranking de el “Reto Solidario San 

Silvestre VIRTUAL Soto del Real 2020”, tienes dos opciones: 

 Opción 1: Hacer uso de la app Track YouEvent que te puedes descargar 
AQUÍ 

 Opción 2: Hacer uso de la app que suelas usar habitualmente con tu 

SmartPhone o reloj GPS (Strava, Garmin, Endomondo, Runtastic, Sports-

Tracker, …) y una vez has completado tu recorrido has de subir el track 

(formato gpx, kml, …) AQUÍ 

En cualquiera de las dos opciones se te pedirá que dispongas de Nº de Inscripción y 

Nº de Dorsal, que serán las credenciales a utilizar tanto para activar la app Track 

YouEvent como para poder subir tu track. 

IMPORTANTE: El tiempo oficial que se contabilizará en la clasificación del ranking 

será el tiempo trascurrido entre el inicio del track y el fin del track, contabilizando 

lógicamente los tiempos de las paradas que los participantes puedan realizar. Es 

decir, modelo Non-Stop. 

La opción de carrera o marcha de distancia y recorrido libre no entra en 

ranking. 

La otra opción consiste en hacer el recorrido libre y distancia que más se adapte a 

vuestras condiciones físicas. Pudiendo participar desde cualquier parte del mundo. 

Si eliges este formato no optarás a entrar en el Ranking y ni a conseguir los 

premios. 

9. ¿Qué premios tenemos? 

Obtendrán premio los tres primeros clasificados de la categoría de adultos que 

determine el ranking del recorrido 1 (5km) y los tres primeros clasificados de la 

categoría de adultos que determine el ranking del recorrido 2 (10 km). Los premios 

serán: 

- 1º jamón 

- 2º queso 

- 3º lomo 



Así como los tres primeros clasificados de la categoría infantil que determine el 

ranking del recorrido 1 (5km) y los tres primeros clasificados de la categoría de 

infantil que determine el ranking del recorrido 2 (10 km). Los premios serán: 

- 1º mini altavoz dinámico 

- 2º cargador inalámbrico 

- 3º batería externa 

Un participante solo podrá obtener premio de una de las dos categorías. 

10. Normativa y recomendaciones sanitarias  

La participación en este reto es totalmente opcional y voluntaria, así, al inscribirse, el 

participante renuncia a cualquier acción legal en contra de la organización y declara 

que se encuentra en estado de salud óptimo para llevar a cabo esta participación. Si 

el participante es menor de edad declara tener autorización de sus padres o tutores 

para realizar el reto. 

Se recuerda a toda persona participante que durante la participación en el evento ha 

de cumplir, por él principalmente y por los demás, en todo momento las medidas y 

normas establecidas por las autoridades sanitarias, y se hace constar que la 

organización no se hace responsable de cualquier infracción que los participantes 

puedan cometer en cuanto al cumplimiento de dichas medidas. 

CONTACTO: 

Casa de la Cultura- C/ Real nº 6 – 28791 Soto del Real (Madrid) 

HORARIO: De lunes a viernes de 9:00h. a 14:00h. y de 16:00h. a 21:00h. 

Teléfono: 91 847 74 48 

Correo electrónico: centrocultural@ayto-sotodelreal.es  

 


