
 
 
 
VIRTUAL BOOT CAMP 2020 - REGLAMENTO 
 
La Organización: 
Desde la organización de Virtual Boot Camp te damos la bienvenida a la experiencia que 
vas a vivir con nosotros. Virtual Boot Camp quiere hacerte vivir una aventura 360º: 

● Un reto en una playa, se deben realizar una serie de pruebas en 2 km de carrera en 
un arenal elegido. Más información en descripción. 

● Un contacto directo con la naturaleza. 
● Un acto solidario ya que tu inscripción lleva implícita un árbol para reforestar los 

montes de Galicia, en concreto zonas de las Rías Baixas quemadas en los incendios 
de 2017. 

 



Descripción: 
Puedes participar en las siguientes clasificaciones: 

● Sólo reto en playa: 2 km + 10 pruebas VIRTUAL PLAYA Boot Camp 
PLAYA: El evento consiste en superar una serie de pruebas, 10 en concreto, que se harán 
llegar a todos los inscritos por correo y también se publicarán en la web 
www.desafiobootcamp.com y en las redes sociales oficiales del evento. 
El recorrido en arena fijado es de 2 km de longitud, se recomienda una playa larga para 
poder tener una experiencia completa. 
Cada participante clasificará con una puntuación dependiendo del tiempo empleado en la 
realización de los 10 retos en los 2 km. 

● 23, 24 y 25 octubre 
● 6, 7 y 8 de noviembre 

 
●  

 
Puntuaciones: 
Se puntúa por posiciones teniendo en cuenta los tiempos. Se realizará una clasificación 
para Virtual Playa. 
También habrá premios y puntos extra para los que participen en una de las playas oficiales 
y vengan a visitar nuestra tierra. Atentos a las redes sociales oficiales. 
Pero también podrás puntuar por los siguientes aspectos: 

● Seguirnos en redes y enviarnos fotos de entrenos o de la misma prueba. 
● Contestar a preguntas de nuestros QUIZ relacionada con el evento global Desafío 

Boot Camp. 
 
 
 
 
Que necesito para participar: 
VIRTUAL PLAYA: 

● Una playa. 
● Ropa deportiva y ropa de recambio. 
● Un saco o una bolsa reciclable de 30 litros de capacidad para la primera prueba de 

llenado de arena y porteo de la misma (10 kg mujeres Aprox y 20 kg hombres 
aprox). 

● Ropa deportiva. 
● Descargar la APP gratuita ViRACE. 
● Móvil con cascos para poder recibir las instrucciones vía audios. 

 
Inscripciones: 
Las inscripciones se realizarán vía la secretaría técnica del evento 
www.championchipnorte.com y www.desafiobootcamp.com 
 
Precios inscripciones: 
VIRTUAL PLAYA BOOT CAMP 

● 8 € antes de los días del evento (cada fin de semana marcado). 
 

http://www.desafiobootcamp.com/
http://www.championchipnorte.com/
http://www.desafiobootcamp.com/


Una vez inscritos os enviaremos un código PERSONAL e INSTRANSFERIBLE PARA 
PODER RECIBIR LOS AUDIOS EN CARRERA “VIRTUAL PLAYA”  EN LA APLICACIÓN 
ViRACE 
 
 
IMPORTANTE 
 
Las medidas de seguridad son de obligatorio cumplimiento y serán las vigentes por ley en la 
práctica del deporte.  
 

● La organización ofrece un servicio y un reto para que cada participante, libremente, 
lo realice siendo consciente de la forma física de cada persona. No nos 
responsabilizamos de las lesiones o daños a terceros ya que no organizamos en un 
lugar físico concreto, la organización únicamente propone un plan, una experiencia y 
la inscripción va acorde con los sevicios contratados de APP y se refiere, en parte,  a 
una donación para la reforestación de los Montes de las Rías Baixas.porteo, 
después la dejaras en tu punto de salida. 

● Un móvil con cascos para recibir las instrucciones por audio. 
● Descargar la APP ViRace. 
● Una mascarilla y guardar distancia de seguridad con otras personas. 

 
 
 


