
 

 

Es una experiencia individual, que se comparte de forma colectiva y 
sincronizada. Nuestro móvil/reloj será nuestro CHIP. El procedimiento inicial es 
el mismo que en una carrera convencional, pero en esta ocasión no es 
competitiva contra nadie más que contra nosotros mismos.  

La carrera se lleva a cabo el domingo 7 de Junio, período en el cual, el usuario 
debe completar la distancia en la que estaba inscrito 8km - 15km por el 
recorrido oficial de la carrera, y a través de la APP Instagram o Facebook e ir 
compartiendo los retos que os vamos a ir proponiendo. 

En caso de no estar inscrito todavía a la edición de 2020 puedes escoger la 
distancia que mejor se adapte a tu condición fisica. 

 

Lo único obligatorio para participar en esta carrera virtual es: 

 Llevar puesta la camiseta Templar de cualquier edición o incluso 
hacerse una parecida casera. 

 Llevar un reloj GPS o app móvil que grabe los km realizados. 

 Realizar las pruebas que se describen en el punto 4. 

 Realizar la distancia oficial (aprox). 

 Seguir a la propia cuenta de la carrera @templarrace en Instagram o en 

Facebook @Templar 

 Compartir en Instagram o Facebook todas las pruebas de la distancia 

que te corresponda etiquetando a @templarrace 

 

 

No, es una carrera no competitiva por lo que cada uno debe hacerla 
respetando las medidas de seguridad que ha determinado el Gobierno y el 
Ministerio de Sanidad. Es imprescindible competir con la camiseta oficial de la 
carrera o una casera similar. 

 



Desde la organización hemos establecido unos puntos característicos, puede 

ser que sin los obstáculos no sea el km exacto pero es un km orientativo.  

Estas pruebas serán para todos igual salvo que el participante que no haga el 

recorrido oficial tendrá que realizarse la foto en el mismo km donde le 

corresponda. Se tendrá que realizar las siguientes pruebas: 

 

 

0 4 Esquinas FOTO 

2 Parque MZN encima de los depósitos o alrededores FOTO 

4 Ayuntamiento FOTO 

5 Puerta del castillo FOTO 

8 Zona de meta (Fuente del Saso) 
Video corto mostrando la distancia realizada y comentando algo 

sobre la Templar 

   

   

 

0 4 Esquinas FOTO 

2 Parque MZN encima de los depósitos o alrededores FOTO 

5 Ayuntamiento FOTO 

6 Puerta del castillo FOTO 

8 
Junto al potro de madera que habrá antes de meterse a la 

senda FOTO 

13 Campo de tiro después de subida Infierno Alberto Susin FOTO 

15 Zona de meta (Fuente del Saso) 
Video corto mostrando la distancia realizada y comentando algo 

sobre la Templar 

 

 



Si, para los de la distancia corta ,8km, van a tener que realizar 5 pruebas como 
se menciona en el punto anterior. De igual manera para los participantes de la 
distancia larga, 15km, estos van a tener 7 pruebas durante el recorrido oficial. 

En el sorteo tenemos diferentes obsequios para los que finalicen correctamente 

las distancias:  

 Bolsas Monzón Cuna de Deportistas 

 Lanyards Monzón Cuna de Deportistas 

 Lanyards Templar  

 Gorros de paja Templar 

 Camisetas Templar 2019 

 

 

 

MONZÓN: 

En nuestra web vamos a dejar subidos los recorridos tanto los de la corta 
distancia como los de la larga y simplemente los tienes que descargar o ya bien 
verlo y acordarte del recorrido… Este se realizará SIEMPRE MANTENIENDO 
LA DISTANCIA SOCIAL aconsejada por el Gobierno y el Ministerio de Sanidad. 
Trata de realizar el recorrido en horas en las que no haga mucho calor, en las 
horas que no puedas encontrar aglomeraciones de personas… es importante 
tener en cuenta esto ya que si realizas el recorrido original se pasan por zonas 
urbanas. 

ENLACE AL GPX DISTANCIA 8,5K            ENLACE AL GPX DISTANCIA 15K 

 

OTRAS CIUDADES: 

Para los participantes que no puedan realizar el recorrido oficial pueden 
escoger cualquier otro recorrido en sus ciudades mientras se realice la 
distancia oportuna. Este se realizará SIEMPRE MANTENIENDO LA 
DISTANCIA SOCIAL aconsejada por el Gobierno y el Ministerio de Sanidad. 

 

 

En esta carrera virtual únicamente necesitas llevar un dispositivo que grabe 
video y/o haga fotos para que posteriormente subas ese contenido a Instagram 

http://templarrace.com/documents/templarrace-8-5k.gpx
http://templarrace.com/documents/templarrace-15k.gpx


o Facebook y un dispositivo el cual vaya contando los km y el tiempo que 
tardas en realizar el recorrido. 

En las pruebas mencionadas con los diferentes retos que debes hacer, se 
tendrán que compartir en la red social etiquetando a @templarrace 

 

  

Cualquier persona mayor de 16 años o menor acompañado de adulto o tutor 
legal. A todos aquellos menores de 16 años, se les aconseja no superar la 
distancia de 8 km. No hay límite de tiempo para completar la prueba, siempre 
que esté dentro del horario disponible del 7 de Junio.  

Está orientada principalmente a todo el público nacional, todas las 
Comunidades Autónomas, Islas, Ceuta y Melilla. 

Evidentemente para los participantes que no puedan desplazarse hasta 
Monzón, lugar donde se realiza la carrera, podrán escoger sus recorridos más 
habituales para la realización de esta. Estos corredores realizarán también las 
mismas pruebas que el resto de participantes.  

 

 

Como hemos mencionado en los puntos anteriores, no se necesita inscripción 
para esta carrera virtual. De igual manera si no estás inscrito todavía a la 
edición 2020 puedes realizar esta Templar Virtual. 

 

 

Contactar con la Organización mediante la cuenta de Instagram @templarrace 
o en nuestra página de Facebook “Templar”  

 

El sorteo se realizará el martes 9 de Junio mediante la cuenta oficial 
@templarrace 


