
Calendario de la iniciativa

2022

21 de julio Empieza el periodo de inscripción

1 de septiembre Cierre del periodo de inscripción y comunicación a los 
participantes

5 de septiembre Publicación de equipos

30 de septiembre – 30 de octubre Envio equipación

5 de septiembre – Forum 2023 Periodo envio resultados carreras

2023

Semana previa al Fórum Cierre periodo envio de resultados

Fórum 2023 Anuncio de resultados

Entrega de premios

Entrega de donativo 



¿En qué consiste esta iniciativa? 

• Se formarán dos equipos de corredores de 50 personas cada uno. Un equipo estará 
constituido por personal de SAP. El otro grupo AUSAPE estará formado por personal de las 
empresas asociadas. 

• Cada corredor: 
o Recibirá un equipamiento distintivo: sudadera técnica y camiseta con un diseño 

personalizado de SAP-AUSAPE si no participaron en la edición del 2021-2022 o si 
participaron una chaqueta técnica. 

o Recibirá un plan de entramiento para un mes dependiendo de su nivel tanto para 
iniciación como para perfeccionamiento. 

o Deberá inscribirse y correr, como mínimo, una carrera de 10 km homologada cuya 
clasificación sea pública hasta un máximo de 42 (maratón) (esté publicado en 
internet).

Página web de la iniciativa

https://ausape.com/documentos/Archivo/7-Workshop_Eventos/2022/AUSAPE-con-la-Salud-II/index.html


Donación y Ganadores

El equipo ganador será aquel que mejor tiempo global tenga de la suma del mejor tiempo de 
cada corredor. El premio consistirá en un trofeo conmemorativo para el campeón y para el 
subcampeón. Igualmente se realizarán 3 sorteos de equipamiento entre todos los 
participantes. 

Por cada Km. recorrido por cualquiera de los corredores en una carrera oficial los promotores 
(SAP y AUSAPE) donarán entre 0,5 y 1 € hasta un máximo de 1500€ a una causa social. 

Se generarán contenidos en la revista (tipo entrevista a alguien que se preste que haya 
empezado a correr, o alguien que tenga una buena marca y nos cuente su trayectoria).



Inscripción

• Se habilitará en el sitio web de AUSAPE un minisite en el que se publicarán toda la información y 
calendario de esta iniciativa y a través del cual las personas interesadas podrán realizar la inscripción 
en la misma.

• Las inscripciones se realizarán en estricto orden de recepción. El número máximo de participantes 
por equipo será 50, si bien será revisable y se adaptará a la realidad de las inscripciones que se 
produzcan (se prioriza la inscripción de asociados/colaboradores; las personas de la oficina se 
inscribirán al final del periodo de inscripción en el caso de disponibilidad de plazas). En la web 
habilitada se harán públicos los componentes de cada uno de los dos equipos.

• Los participantes en la iniciativa, con el entrenamiento individual que considere preciso, tendrán un 
plazo para inscribirse y correr una carrera de entre 10km y 42km (Maratón) como máximo en un 
recorrido homologado. Cada corredor tendrá que rellenar un formulario donde acredite la 
participación a la carrera completando todos los campos que posteriormente AUSAPE confirmará.



Tiempo de carrera cálculo

De cada carrera comunicada por cada participante se calculará el tiempo medio por kilómetro 
recorrido, obteniendo el “Tiempo de Carrera” que será el valor asignado al participante de cada 
carrera comunicada. Tomándose únicamente de cada participante, para la clasificación, el 
menor “Tiempo de Carrera” obtenido de entre todas las carreras comunicadas. 

Para fijar el tiempo de carrera se establecerá como límite el número más bajo de corredores de 
los dos equipos para compararlo con el otro equipo, es decir si en un equipo han reportado 35 
corredores su tiempo se establecerán los mejores 35 corredores del otro equipo para 
establecer el tiempo de carrera. Con un mínimo de 25 corredores.

Se realizará una media, obteniendo el “Tiempo de Equipo”, a partir del cual se realizará la 
clasificación de los equipos, siendo el mejor “Tiempo de Equipo” el primer clasificado. 


