
  

 

SKY RACE 
BE CORDIAL BEYOND THE COAST SKY TOUR GRAN 

CANARIA 

INFORMACIÓN DE COMPETICIÓN 
Protocolos de acceso a la app de competición, 

cuadro oficial de distancias y entrenamientos. 

PERÍODO DE COMPETICIÓN 
Del 17 de Octubre al 8 de Diciembre 

 



 

 
1 

 

 

 

La BE CORDIAL BEYOND THE COAST SKY TOUR GRAN CANARIA SKY RACE se realizará 

desde el 17 de octubre al 8 de diciembre, ambos inclusive. 

 

Los corredores de Gran Canaria tendrán que realizar el recorrido previsto para la competición, 

según los tracks de cada distancia que podrán encontrar en la página web del evento: 

www.skygrancanaria.net  

 

Los corredores de fuera de Gran Canaria podrán realizar un recorrido de la misma distancia y 

con un desnivel positivo similar al del track original, según el cuadro de desniveles oficial. Es 

decir, podrá hacer un recorrido en su lugar de residencia, en el cual cubra la distancia y tenga 

un desnivel positivo dentro de los parámetros del cuadro de desniveles permitidos. 

Los corredores realizarán el recorrido libremente y en autosuficiencia. Se recomienda que no 

hagan el recorrido en solitario y que estén en posesión de la licencia federativa que les cubra 

cualquier incidente durante el intento. 

 

¿Cuántos intentos puedo hacer? 

Sobre la distancia oficial sólo podrás realizar un intento para entrar en clasificación, pero lo que 

si puedes es hacer los entrenamientos oficiales de menor distancia y ver tu estado de forma y el 

nivel de los otros corredores en la clasificación oficial. 

Los challenges de menor distancia no otorgarán premios. Sólo las distancias oficiales. 

 

¿Puedo competir en más de una distancia oficial? 

Sí, aunque te hayas inscrito a una sola distancia, en la versión virtual podrás competir en las 3 

distancias oficiales y en las 9 distancias no oficiales, y por tanto, optar a premio en las 3 distancias 

oficiales (MINISKY VM16; TRAILSKY TM36; ULTRASKY AM72) 

 

 

http://www.skygrancanaria.net/
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¿Quiénes reciben premios? 

Recibirán premios los 20 mejores tiempos de la general, sin discriminar entre sexos. Los 

corredores que hayan mantenido la inscripción para la edición del 2021, recibirán en este acto 

la camiseta oficial. 

 

Cuadro oficial de distancias y desniveles. 

MODALIDAD 
DISTANCIA 

OFICIAL 
DESNIVEL 
POSITIVO 

DESNIVEL + 
PERMITIDO MÍN 

TIEMPO 
MÍNIMO 

OPTA A 
PREMIO 

SKYVIRTUAL 8 8.0 kms + 300 + 250 00:40:00 NO 

SKYVIRTUAL 10 10.0 kms + 400 + 325 00:48:00 NO 

SKYVIRTUAL 12 12.0 kms + 500 + 400 00:56:00 NO 

SKYVIRTUAL 16 16.0 kms + 911 + 831 1:25:00 SI 
SKYVIRTUAL 18 18.0 kms + 820 + 750 1:28:30 NO 

SKYVIRTUAL 24 24.0 kms + 1.050 + 975 2:04:00 NO 

SKYVIRTUAL 30 30.0 kms + 1.150 + 1.020 2:39:00 NO 

SKYVIRTUAL 36 36.6 kms + 1.590 + 1.500 3.01:00 SI 
SKYVIRTUAL 42 42.0 kms + 1.700 + 1.550 3:49:00 NO 

SKYVIRTUAL 48 48.0 kms + 1.900 + 1.690 4:24:00 NO 

SKYVIRTUAL 54 54.0 kms + 2.250 + 2.050 5:07:00 NO 

SKYVIRTUAL 72 72.4 kms + 4.932 +4.800 7:25:00 SI 
      

 

PASO 1 

Introduce tu número de Localizador que encontrarás en tu comprobante de inscripción. Si no lo 

encuentras, puedes hacer dos cosas: 

1. Ir a tu sección de la inscripción y descargártelo en rockthesport.com  

2. Solicitar que te enviemos el comprobante a la dirección de email con la que te inscribiste 

Pincha en la sección CARRERA y luego a INICIAR ENTRENAMIENTO. 
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PASO 2 

Selecciona la carrea a disputar entre CARRERA OFICIAL O ENTRENAMIENTO (TRAIN). 
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PASO 3 

Una vez seleccionada, selecciona EMPEZAR 

 

 

PASO 4 
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PASO 5 

 

 

En la sección https://virtual.rockthesport.com/es/es/event/beyondthecoast_2020  

https://virtual.rockthesport.com/es/es/event/beyondthecoast_2020
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Podrás ir viendo los participantes y en la sección 

https://virtual.rockthesport.com/es/es/event/beyondthecoast_2020/classifications podrás ver 

la clasificación en línea, tanto en los entrenamientos como en la prueba oficial. 

 

Recuerda que sólo puedes hacer un intento como CARRERA (=COMPETICIÓN). En la modalidad 

ENTRENAMIENTO, podrás realizar todos los intentos que quieras, pero NO servirán para la 

clasificación de dicha distancia. 

 

DORSAL VIRTUAL 

 

 

 

https://virtual.rockthesport.com/es/es/event/beyondthecoast_2020/classifications

