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BASES DE PARTICIPACIÓN DE LA CARRERA VIRTUAL INTERNACIONAL 

DEL MAMUT DE PADUL 

Este año no podemos celebrar la Carrera Internacional del Mamut como nos 

hubiera gustado pero hemos optado por la opción VIRTUAL para que sea la edición más 

internacional de todas las que hemos disputado. Sólo necesitarás registrarte en la web de 

Global-Tempo, elegir tu modalidad de participación, descargarte una APP para registrar 

tus actividades y hacer la actividad desde cualquier lugar del mundo. Todas las personas 

que participen recibirán una medalla conmemorativa. 

 

Características elementales del evento: 

- ¿Cuándo se celebra la carrera?: Del 12 de junio de 2020 a las 0:00h hasta el 21 

de junio del 2020 a las 23:59h. 

 

- Lugar: Se podrá participar desde cualquier lugar del mundo, respetando los 

protocolos establecidos por las Autoridades Sanitarias de sus respectivos 

lugares de residencia, siempre de forma segura y cumpliendo con las 

restricciones de cada país.  

 

- Modalidades de participación: (Tiene que elegir una opción de participación al 

inscribirse) 

o Carrera del Mamut PRO 

Deberá cubrir una distancia de 10 km corriendo, podrá realizar la carrera 

las veces que quiera y la aplicación registrará su mejor tiempo. 

o Carrera del Mamut AMATEUR 

Deberá cubrir una distancia de 5 km corriendo o andando, podrá hacer la 

carrera las veces que quiera y la aplicación registrará su mejor tiempo. 

o RETO Carrera del Mamut 

¿Cuántos kilómetros es capaz de realizar durante los 10 días que dura el 

reto? Podrá sumar kilómetros cada día y puede hacerlo caminando, 

corriendo, nadando, en bicicleta, con patines, o a caballo. Lo importante 

es acumular kilómetros haciendo actividad física. 

ATENCIÓN: Los menores de edad de hasta 13 años incluidos sólo 

pueden inscribirse en la modalidad RETO Carrera del Mamut y no tienen 

que descargarse ni usar la APP. 
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BASES DE PARTICIPACIÓN DE LA CARRERA VIRTUAL INTERNACIONAL 

DEL MAMUT DE PADUL 

 

- Fechas de inscripción: Desde el lunes 25 de mayo de 2020 a las 11:00 horas hasta 

el domingo 21 de junio a las 21:00 horas. 

 

- Cuota de inscripción: La cuota de inscripción es de 2€ que serán donados 

íntegramente al Banco de Alimentos de Padul 

 

- Inscripciones: Global-Tempo, por medio del enlace: (http://www.global-

tempo.com/carreras.php?id=1380) 

 

- Material necesario para participar:  

o Smartphone o pulsera de actividad física para registrar la distancia que 

realiza. 

o Descargar la APP del evento  

 

- Opción de comprar camiseta conmemorativa: Si lo desea, puede adquirir la 

camiseta conmemorativa de la Carrera Virtual Internacional del Mamut por 5€. 

Puede marcar esa opción en el formulario de inscripción. 

 

  

http://www.global-tempo.com/carreras.php?id=1380
http://www.global-tempo.com/carreras.php?id=1380
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BASES DE PARTICIPACIÓN DE LA CARRERA VIRTUAL INTERNACIONAL 

DEL MAMUT DE PADUL 

Reglamento de participación. 

 

- La Carrera Virtual Internacional del Mamut es un evento que podrá realizarse 

desde el 12 de junio de 2020 a las 0:00h hasta el 21 de junio del 2020 a las 23:59h. 

Está organizado por el Área de Deportes del Ayuntamiento de Padul en 

colaboración con Global-Tempo. 

 

- Podrá participar cualquier persona de cualquier edad y lugar de residencia que 

complete el formulario de inscripción habilitado en la web de Global-Tempo y 

haga el pago de la inscripción que es de 2€ (cantidad que irá destinada 

íntegramente al Banco de Alimentos de Padul). 

 

- La inscripción se podrá realizar desde el lunes 25 de mayo de 2020 a las 11:00 

horas hasta el domingo 21 de junio a las 21:00 horas en el enlace web: 

http://www.global-tempo.com/carreras.php?id=1380 

 

- De forma opcional, en el momento de hacer la inscripción, puede comprar la 

camiseta conmemorativa del evento al precio de 5€. 

 

- Las opciones de participación son las siguientes (Tiene que elegir una opción de 

participación al inscribirse): 

o Carrera del Mamut PRO 

Deberá cubrir una distancia de 10 km corriendo, podrá realizar la carrera 

las veces que quiera y la aplicación registrará su mejor tiempo. 

o Carrera del Mamut AMATEUR 

Deberá cubrir una distancia de 5 km corriendo o andando, podrá hacer la 

carrera las veces que quiera y la aplicación registrará su mejor tiempo. 

o RETO Carrera del Mamut 

¿Cuántos kilómetros es capaz de realizar durante los 10 días que dura el 

reto? Podrá sumar kilómetros cada día y puede hacerlo caminando, 

corriendo, nadando, en bicicleta, con patines, o a caballo. Lo importante 

es acumular kilómetros haciendo actividad física. 

 

http://www.global-tempo.com/carreras.php?id=1380
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BASES DE PARTICIPACIÓN DE LA CARRERA VIRTUAL INTERNACIONAL 

DEL MAMUT DE PADUL 

 

- Los menores de edad de hasta 13 años incluidos, sólo pueden inscribirse en la 

modalidad RETO Carrera del Mamut y no tienen que descargarse ni usar la 

APP. 

 

- Una vez se ha inscrito, recibe su comprobante de inscripción, junto con su dorsal 

para descargar que podrá imprimir. También recibirá un enlace de descarga de 

una APP, que será desde donde se controlarán los kms y las distancias de cada 

participante (Esta APP permite la sincronización de actividades con Strava, 

Garmin, Polar, Fitbit, Apple Healt y Google Fit).  

 

- Cada vez que realice una actividad debe registrarla a través de la APP o haber 

dado permiso de sincronización a la misma por medio de su plataforma habitual. 

 

- En las modalidades de participación PRO y AMATEUR podrá realizar la 

actividad cuantas veces quiera y le computará el mejor tiempo. En la modalidad 

RETO se sumarán los kilómetros que vaya haciendo cada día siempre que los 

registre mediante la APP. 

 

- Durante los días de la carrera se podrán compartir en las redes sociales fotos y 

vídeos con los hashtags #MamutVirtualPadul20 y #YoCorroElMamutDesde 

(Ciudad del participante) 

 

- Todos los participantes recibirán un diploma digital que reflejará su participación 

en la Carrera VIRTUAL Internacional del Mamut. 

 

- Todos los participantes que finalicen la actividad y la hayan registrado 

correctamente en la APP, recibirán una medalla conmemorativa. Pueden elegir 

envío por correo o recogerla en el Área de Deportes del Ayuntamiento de Padul, 

a partir del 25 de junio. Los envíos se realizarán una vez que haya finalizado el 

evento. Las personas que hayan comprado la camiseta la recibirán junto con la 

medalla (ya sea recogiéndola presencialmente o enviándola por correo). 
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BASES DE PARTICIPACIÓN DE LA CARRERA VIRTUAL INTERNACIONAL 

DEL MAMUT DE PADUL 

- Las personas que opten por el envío por correo de la medalla (y la camiseta en 

caso de haberla comprado) tendrán que abonar el siguiente importe en concepto 

de gastos de envío: 

o Envíos dentro de España: 3,50€ 

o Envíos dentro de Europa: 7,00€ 

o Envíos resto del mundo: 10,50€ 

 

 

- Premios y reconocimientos.  

 

o Los tres primeros clasificados absolutos (masculino y femenino) de las 

opciones PRO y AMATEUR recibirán un trofeo conmemorativo de la 

Carrera. 

o En la opción de participación de RETO se podrán conseguir varias 

insignias: 

▪ HEALTHY KID: Insignia que conseguirá cualquier niño/a de 

hasta 13 años incluidos, que participe en el reto 

independientemente de la distancia que acumule. 

▪ BRONCE: Al superar 10 km 

▪ PLATA: Al superar 50 km 

▪ ORO: Al superar 100 km 

▪ DIAMANTE: Al superar 200 km  

 

- 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, ni la de terceros. 

 


