
REGLAMENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA CARRERA 

VIRTUAL POR LA POLICÍA 2022 A TRAVÉS DE LA APP TUS 

TIEMPOS 

Actualizado septiembre 5 de 2022 

1) ¿Qué es la carrera VIRTUAL Por la Policía 2022? 

La Carrera Virtual por la Policía 2022 es una actividad atlética individual, que 

comparte, unifica y sincronizada los resultados de todos los participantes a 

través de tecnologías de la comunicación digital, en el caso de la Carrera 

por La Policía 2022, la APP TUS TIEMPOS de geolocalización y sincronización 

será la herramienta tecnológica empleada para tal fin, articulada de 

manera directa con el teléfono inteligente (Smartphone) de cada 

participante. La forma de participar es similar a la de una carrera 

convencional, pero en esta ocasión el atleta recibirá su número asociado a 

su registro en la APP TUS TIEMPOS CARRERA POR LA POLICÍA 2022.  

El uso de la App Tus tiempos el marco de la carrera por la policía 2022 está  

habilitado de manera continua durante  60 días de los cuales 45 serán para 

probar la APP y hacer registro de los entrenamiento en ella,  y otros 15 días 

para realizar la distancia de carrera en modo carrera; en esta edición las 

fechas para usar la app en modo carrera serán del 6 y al 20 de Noviembre 

de 2022, en ese plazo el participante debe acceder a la APP registrándose 

con su número de documento de identidad y fecha de nacimiento, 

seleccionar la distancia en la que se inscribió y completarla por el recorrido 

que él mismo elija; una vez finalizado el recorrido y siempre y cuando el 

celular  cuente con conexión a internet, la APP TUS TIEMPOS enviará la 

información del tiempo realizado por el atleta y lo integra a las 

clasificaciones, compartiendo el resultado con el cual se participa.  

Plazo para realizar la carrera: 

Desde las 00:00 horas del 6 de noviembre, hasta las 23:59 horas del 20 de 

noviembre de 2022.  Fuera de ese plazo no será posible compartir resultados 

en el evento Carrera Por La Policía. 

Recorrido y distancia: 

La carrera se desarrollará en las distancias  10km y 5Km. 

Cada participante es autónomo en la escogencia de su ruta para realizar 

la distancia de carrera, procurando que sea un trazado con el menor 

desnivel posible, para garantizar la igualdad de condiciones entre todos los 

participantes.  Si se descubre que un participante  realiza un trayecto que le 



otorgue un ventaja especial (por ejemplo correr en descenso la totalidad o 

la mayor parte de la ruta), este será descalificado. 

INSCRIPCIONES: 

La venta de boletas para la Carrera Virtual Por la Policía 2022 estará abierta 

a partir del 16 de septiembre de 2022, y el registro en la app TUS TIEMPOS 

para la participación en la carrera estará estará habilitado del 22 de 

septiembre de octubre al 20 de noviembre de 2022. 

 

El valor de la boleta es de: 

 68.000 pesos colombianos para miembros activos de la Policía Nacional que 

opten por recibir su kit de carrera en la unidad policial  a la que estén 

vinculados. 

73.000 pesos colombianos para el público en general o integrantes activos 

de la Policía Nacional que opten por recibir el kit en su domicilio personal. 

 

● para el público en general y para miembros de la Policía Nacional se 

puede realizar la inscripción pagando en línea a través de: 

https://welcu.com/asociacion-obras-sociales-por-la-

policia/carreraporlapolicia2022 

 

 

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN 

La fecha límite para comprar la boleta de participación a la carrera por la 

policía 2022 es el día 5 de noviembre a las 23:59 horas. 

 

 

USO Y DESCARGA DE LA APP TUS TIEMPOS CARRERA POR LA POLICÍA 2022 

● Para realizar la carrera, a partir del 6 de noviembre y a más tardar el 

20 de noviembre, todo corredor que haya adquirido su boleta para la 

Carrera Por La Policía 2022, deberá descargar en su teléfono móvil la 

App Tus Tiempos, en la tienda en internet de Play Store o de App Store. 

Una vez descargada la aplicación, el participante podrá ingresar a la 

aplicación TUS TIEMPOS Carrera Por La policía 2022, introduciendo la 

información que está le solicita: 

●  número de documento de identidad y 

● fecha de nacimiento   

 

Una vez ingresados y validados estos datos, el corredor obtiene acceso en 

la APP TUS TIEMPOS para para participar en la carrera virtual Por la Policía 

2022, la aplicación estará habilitada para los atletas en modo 

entrenamiento desde el 16 de septiembre y hasta el 5 de noviembre, y en 

modo carrera del 6 de noviembre al 20 de noviembre, además la APP TUS 

https://welcu.com/asociacion-obras-sociales-por-la-policia/carreraporlapolicia2022
https://welcu.com/asociacion-obras-sociales-por-la-policia/carreraporlapolicia2022
https://bit.ly/apptustiempos
https://bit.ly/tustiemposappstore


TIEMPOS CARRERA POR LA POLICÍA 2022 permitirá subir y compartir fotos, ver 

las fotos que compartan el resto de participantes, y visualizar  los resultados 

consolidados una vez finalizada la carrera. 

El día que cada atleta determine realizar la carrera, solo deberá entrar en la 

aplicación y seguir las instrucciones  que le suministra la APP y finalmente 

pulsar en la pantalla en el botón INICIAR. 

Una vez se pulsa el botón iniciar la APP TUS TIEMPOS CARRERA POR LA 

POLICÍA realizará una cuenta atrás de 3,2,1 y empezará a cronometrar y 

medir la distancia participación en la carrera; cuando el atleta recorra la 

totalidad de la distancia en la que se registró, la aplicación TUS TIEMPOS 

CARRERA POR LA POLICÍA 2022 se detendrá automáticamente. La APP TUS 

TIEMPOS CARRERA POR LA POLICÍA 2022 registrará la distancia, el tiempo 

empleado, así como el recorrido que cada participante haya realizado. Una 

vez recorrida la distancia de carrera, se subirá el resultado de cada atleta a 

una clasificación virtual provisional, la cual solo se convertirá en oficial 

cuando termine el período de carrera.  Si el participante de la carrera virtual 

Por la Policía 2022 se detiene antes de completar la distancia, la APP TUS 

TIEMPOS CARRERA POR LA POLICÍA lo clasificará cómo retirado. 

Cuando finalice el periodo para la realización de la carrera LA APP TUS 

TIEMPOS carrera por La Policía 2022, pondrá a disposición de todos los 

participantes un certificado de participación individual.  

REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO DE LA APP TUS 

TIEMPOS CARRERA POR LA POLICÍA 2022 

Es absolutamente necesario que, un a vez descargada la APP TUS TIEMPOS 

CARRERA POR LA POLICÍA 2022, cada participante en su teléfono móvil 

realiza el siguiente pasao a paso: 

1) Autorice que la APP TUS TIEMPOS funcione en segundo plano, lo cual 

le permitirá a la APP cumplir su fusión sin importar que se estén usando 

otras aplicaciones. 

2) Autorice que la APP TUS TIEMPOS tenga acceso a la ubicación. 

3) Active la función o modo GPS. 

4) Garantice que la carga de la batería sea igual o mayor al 50%. 

Los datos de geolocalización se almacenan solo hasta el cierre de la carrera 

y no se usan con ninguna finalidad diferente a la de establecer la distancia 



recorrida. Los datos de tiempo y recorrido son empleados únicamente para 

la creación de las clasificaciones de la carrera.   

CLASIFICACIONES  

Con los resultados consolidados de manera automática a través de la APP 

TUS TIEMPOS CARRERA POR LA POLICÍA 2022, se elaborarán las 

clasificaciones generales por cada distancia y por categorías; las 

clasificaciones se podrán consultar en la misma APP TUS TIEMPOS CARRERA 

POR LA POLICÍA 2022, en la web oficial de la carrera 

www.carreraporlapolicia.org y en tustiempos.com  

 

CATEGORÍAS  

 
5 KM 

● JUVENIL FEMENINA (MENORES DE 18 AÑOS). 

● JUVENIL FEMENINA (MENORES DE 18 AÑOS). 

● ÚNICA FEMENINA (18 AÑOS O MÁS). 

● ÚNICA MASCULINA (18 AÑOS O MÁS). 

● HAND CYCLING ÚNICA 

 

10 KM 

● ABIERTA FEMENINA (18 A 39 AÑOS SIN CUMPLIR) 

● ABIERTA MASCULINA (18 A 39 AÑOS SIN CUMPLIR) 

● MAYORES FEMENINA (40 A 49 AÑOS SIN CUMPLIR) 

● MAYORES MASCULINA (40 A 49 AÑOS SIN CUMPLIR) 

● PLUS FEMENINA (50 AÑOS O  MÁS) 

● PLUS MASCULINA (50 AÑOS O  MÁS) 

 

Nota: las categorías se establecen correlación a la edad que tendrá el 

participante a 31 de diciembre de 2022 

 

MEDIDAS GENERALES  

 

SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA Y DE PRIMEROS AUXILIOS 

Al no ser una carrera presencial no habrá asistencia médica ni de primeros 

auxilios de la organización. Cada deportista participa en la CARRERA 

VIRTUAL POR LA POLICÍA 2022 bajo su entera responsabilidad y declara tener 

un un nivel de aptitud física suficiente para tolerar el esfuerzo físico de su 

distancia de participación. 

 

Descalificaciones: 

El comité organizador podrá retirar de la carrera a cualquier inscrito que 

durante el desarrollo de la carrera exprese un comportamiento 

antideportivo o contrario a los valores de la Asociación Obras Sociales en 

Beneficio de la Policía.   



Cualquier tiempo y recorrido de una atleta que pudiese resultar extraño y 

que le permitan acceder a la premiación se investigará, y en caso de que 

se pueda verificar que el recorrido no se hizo corriendo a pie, dicho atleta 

será descalificado de la carrera.  

Clasificaciones: 

La clasificación general y por categorías de cada una de las distancias se 

completará al cierre de la prueba el día 20 de noviembre. 

El día 21 de noviembre, luego del cierre de la carrera se establecerán las 

clasificaciones finales por categorías y géneros, Los resultados se publicarán 

en la APP TUS TIEMPOS y en la página de la carrera 

www.carreraporlapolicia.org a los dos días siguiente a la finalización de la 

prueba.   

 

Términos de participación 

Cada corredor participa bajo su entera cuenta y riesgo, confirma tener una 

aptitud física idónea para afrontar el esfuerzo cardiovascular de la distancia 

de carrera seccionada y se compromete a aceptar y cumplir estrictamente 

el presente reglamento. 

No tendrán en cuenta para la conformación de las clasificaciones oficiales 

a corredores que no estén debidamente inscritos o corran sin hacer uso de 

La APP TUS TIEMPOS 

Devoluciones 

Por ningún motivo se hacen devoluciones de pagos de boletería para la 

CARRERA POR LA POLICÍA 2022 

 

Reclamaciones 

Las reclamaciones relativas a la clasificación de atletas o en funcionamiento 

general de la carrera deberán remitirse a la Organización únicamente a 

través del correo info@carreraporlapolicía.org 

Las decisiones del Comité Organizador, en relación a las reclamaciones 

planteadas, serán inamovibles. 
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