
 
 

REGLAMENTO DUATLON SERIES - Desafío VR 1.2.3 
 

 
 

I. Distancias 
Desafío Sprint   3K – 20K – 3K 
Desafío Olímpico  5K – 40K – 5K 
Desafío Larga Distancia  8K – 50K – 6K 

 
II. Tipo de bicicleta a utilizar 

Desafíos con bicicleta de Ruta, Triatlón o MTB 
 

III. Como se puede realizar 
Desafíos: individual o en equipo. 

             Los equipos pueden ser del mismo sexo o mixto.  
 
IV. Fechas  

1º Etapa: 26 o 27 de junio 
2º Etapa: 24 o 25 de julio 
3º Etapa: 28 o 29 de agosto 
Vos elegís el día  

 
V. Cómo me inscribo 

Lo podés hacer a través de nuestro link https://issvirtualrace.com.ar/home/carreras 
El costo es de $ 3.000.- lo podés abonar con Mercado Pago. 
En caso de ser la primera vez en la plataforma, deberás loguearte primero en la misma y a 
partir de ahí podés inscribirte en la carrera elegida. 

 
1. Ingresa a www.issvirtualrace.com.ar,  
2. Registrate como usuario (te llegará un mail de bienvenida con tu número de 
    participante) 
3. Elegí Duatlon Series Desafío Virtual 1.2.3 
4. Inscribite completando tus datos 
6. Podrás descargar tu dorsal (no es necesario imprimirlo, cuidemos el medio ambiente) 
7. Preparate para vivir la experiencia que estabas esperando. 
 

 
VI. Qué incluye la inscripción 

 La posibilidad de participar y cargar tus registros, con el cual la misma plataforma armará el 
cuadro de resultados para que luego los puedas chequear. 

 Descargar tu dorsal previo a la largada  

 Descargar tu certificado finisher post actividad  

 La posibilidad de recibir tu KIT FINISHER  (incluye remera y medalla ) 



 
 

 La posibilidad de participar de importantes sorteos de nuestros sponsors. 
IMPORTANTE: Los kits serán distribuidos a partir de los 15 días posteriores a cada desafío. 

 
VII. Cómo lo hago  

Deberás hacer las tres actividades y registrarlas en tu reloj Garmin o App que utilices, luego 
una vez finalizada la actividad, lo ingresarás a la plataforma www.issvirtualrace, MI CUENTA 
con la foto de cada registro para evidenciar la distancia, tiempo y fecha. 

 
VIII. Forma de realizarlo 

Se realizará al igual que una competencia, largás, haces las tres actividades y una vez 
finalizada, cargas tus registros en la plataforma. 
Allí podrás descargar tu certificado finisher. 
 

IX. Inicio de los eventos 
Desafíos comienzan a las 9:00 de la mañana de cada día y tenés un tiempo máximo para 
que poder cargar tu registro. 

 
X. Tiempos máximos 

Desafío Sprint:   3 horas hasta las 12:00 
Desafío Olímpico:   4 horas hasta las 13:00 
Desafío Larga Distancia:  5 horas  hasta las 14:00  
En estos tiempos máximos incluye la actividad y la carga de registros en la plataforma. 

 
XI. Clasificación 

Estos eventos no serán competitivos, ya que los recorridos no serán equitativos, si existirá 
una tabla de tiempos (similar al de una clasificación) donde cada participante podrá ver sus 
registros y el de los demás atletas. 

 
XII. Kit Finisher 

Con tu inscripción recibirás el kit finisher, compuesto por la remera y medalla del evento. 
Serán enviados a diferentes centros de retiro, para que con tu comprobante de inscripción 
y número de participante (no hace falta imprimirlo solo desde el celular) puedas llevártelo. 
IMPORTANTE: Los kits serán distribuidos a partir de los 15 días posteriores a cada desafío. 

 
XIII. Charla Técnica 

Se realizará el jueves previo a cada etapa, donde se podrán consultar dudas e inquietudes 
que se presenten. 
La charla quedará subida a nuestro Instagram @issports_ 

 
XIV. Sorteos  

Con tu inscripción podrás participar de importantes sorteos de productos de las marcas 
auspiciantes. 
Dicho sorteo se realizará el viernes previo a cada etapa con un vivo desde nuestro 
Instagram @issports_ 


