
 

UNIVERSIDAD FIDÉLITAS 

CARRERA ATLÉTICA VIRTUAL FIDÉLITAS RUN 

REGLAMENTO 

La carrera atlética virtual “Fidélitas Run”, es una actividad recreativa organizada por 

Bienestar Estudiantil de la Universidad Fidélitas en conjunto con el proveedor 

SportWENS. Ésta se desarrollará en el marco del FIDE GAMES, Festival de bienvenida 

al tercer cuatrimestre, comprendida entre el lunes 20 y el domingo 26 de setiembre de 

2021. 

La carrera atlética virtual “Fidélitas Run” consiste en realizar un recorrido de 1K – 5K – 

10K – 15K o 21K, donde podrá caminar, trotar o correr. El participante deberá registrar 

su tiempo y recorrido mediante un dispositivo o aplicación que le permita hacer una 

captura de pantalla (screenshot) de ambos aspectos y cargarlo a la plataforma de 

SportWENS.  

Condiciones de participación:  

1. El participante podrá ser estudiante activo, inactivo, graduado o egresado de la 

Universidad Fidélitas o bien público externo del territorio nacional. 

2. El participante deberá estar facultado física y mentalmente para realizar la 

actividad deportiva y por medio del registro en la plataforma de SportWENS dará 

expresa liberación de responsabilidad a la Universidad Fidélitas, SportWENS o 

a cualquier otro organizador, patrocinador o miembro del comité organizador por 

cualquier lesión, accidente o percance mayor por su participación en la carrera. 

3. El participante deberá ingresar a la plataforma SportWENS 

(https://www.wens.pro/) para realizar el registro de inscripción a la carrera, para 

ello, seleccionan la pestaña próximos eventos y seguidamente buscan el nombre 

de la carrera atlética virtual “Fidélitas Run” y completan el registro 

correspondiente. Una vez realice este proceso, debe seleccionar “inscritos” para 

descargar su número de corredor. 

4. Las inscripciones de la carrera atlética virtual “Fidélitas Run” quedarán 

habilitadas del 19 de agosto al 03 de setiembre. Solo los participantes que se 

inscriban en los tiempos establecidos y que hayan aceptado las condiciones 

participarán del evento. 

5. La carrera atlética virtual “Fidélitas Run” se realizará del lunes 20 al domingo 26 

de setiembre, 2021. La plataforma estará habilitada para que una vez realizado 

el recorrido pueda cargar la imagen de su tiempo y recorrido, una vez cargada 

la imagen, será redireccionado a la página con los resultados, los tiempos se 

actualizan cada 2 minutos. 

 

Premios:  

1. Entre todos los inscritos a la carrera atlética virtual “Fidélitas Run”, Bienestar 

Estudiantil de la Universidad Fidélitas estará sorteando 100 camisetas 

personalizadas de la carrera atlética virtual “Fidélitas Run”, los ganadores serán 

comunicados en la semana del 06 al 10 de setiembre y deberán presentarse en 

las instalaciones de la Universidad Fidélitas, sea en Campus San Pedro o 

Campus Heredia en la Oficina de Bienestar Estudiantil, para retirar su camiseta. 

La entrega de camisetas se realizará únicamente el sábado 18 de setiembre en 

horario de 9am a 12:00 p.m. Para retirar la camiseta deberá presentar su cédula 

https://www.wens.pro/


 

de identidad. En caso de que no pueda presentarse a retirar la camiseta, podrá 

enviar una carta firmada con la autorización para que otra persona la retire en 

su nombre, deberá indicar el nombre completo y número de cédula de la persona 

que retira. La persona autorizada deberá presentar su cédula de identidad para 

retirar la camiseta.  

2. El participante que lo desee podrá subir una foto de sí mismo, de su recorrido y 

tiempo en las redes sociales de la Universidad Fidélitas (Facebook, Instagram, 

LinkedIn) etiquetando a la Universidad Fidélitas. La persona que tenga más likes 

en su publicación, participará en el sorteo de un accesorio deportivo y un kit 

promocional de la Universidad Fidélitas. La comunicación del ganador se 

realizará por medio de las redes sociales de la Universidad Fidélitas, el miércoles 

29 de setiembre. El ganador podrá retirar su premio en la Universidad Fidélitas, 

sea en Campus San Pedro o Heredia, en la semana del 04 al 08 de octubre, 

2021. 

3. Entre los participantes inscritos que tengan la condición de estudiante activo o 

graduados de la Universidad Fidélitas y que participen de la carrera atlética 

virtual “Fidélitas Run” se sorteará un reloj inteligente deportivo y un kit 

promocional de Universidad Fidélitas. La comunicación del ganador se realizará 

por medio de las redes sociales de la Universidad Fidélitas el miércoles 29 de 

setiembre. El ganador podrá retirar su premio en la Universidad Fidélitas, sea en 

Campus San Pedro o Heredia, en la semana del 04 al 08 de octubre, 2021. 

 


