
PREGUNTAS FRECUENTES 

 

1. ¿Qué necesito para participar? 

R. Realizar tu registro por medio de www.delcorredor.com/40challenge/, el evento tiene 
un costo de 100 pesos. 

2. ¿Cómo sé que categoría me corresponde? 
¿Cómo se aseguran del nivel con el que se evalúa cada persona? 

R. Al momento de realizar tu registro en www.delcorredor.com/40challenge/ llenas un 
test el cual te asigna un nivel dependiendo de tus habilidades. Nivel Elite, Nivel 2 o Nivel 1 

Si por algún motivo consideras que estas en un nivel inferior, mándanos MD y te podemos 
apoyar con el cambio. Sin embargo, si lo que deseas es estar en nivel inferior al que 
realmente te corresponde para tener ventaja, no es posible y si lo creemos necesario al 
ver tus videos te cambiaremos de nivel. 

3. ¿Qué videos son los que realmente se deben publicar? 
¿Todos los sábados tengo que subir mi video a la página oficial o solo a 
Instagram? 
¿Cuánto tiempo tengo para subir los videos? 
¿Cuál es el formato de los videos? 

R. Si así lo deseas diario puedes subir tu video o foto realizando entrenamiento, sin 
embrago lo que, si es necesario subir en tu cuenta de Instagram o Facebook, son los 
videos de los retos (ya que con ellos te evaluaremos) así como tus resultados en tu perfil 
en la página oficial. 

Los entrenamientos y retos se publican diario a las 8 am y tienes todo el día para realizarlo 
en el horario que mejor te acomode. Para los retos únicamente tienes el sábado para 
compartir tu video y publicar tu resultado en tu perfil de la pagina oficial. Después de ese 
día se cierra esa casilla y ya no podrás editarlo. 

El formato de los videos de los retos, en cada reto el coach te indicara en que posición se 
deben grabar (depende del reto) y debes ser con un cronometro muy visible en el video, 
con una Tablet, celular etc. o recomendamos descargar y usar apps como “Wodproof” o 
cualquiera de su elección que ya te permiten grabar con reloj en pantalla. 

4. ¿Qué tipos de ejercicio son, necesito equipo, cuanto dura cada sesión? 

R. Son ejercicios funcionales, con tu propio peso, no necesitas equipo, a lo mucho un 
tapete o toalla si así lo deseas para tu comodidad y una silla. 

Las sesiones duran aproximadamente 30-40 minutos. Pero están disponibles desde las 8 
am para que las realices en el momento del día que desees. 

5. ¿Aún puedo inscribirme, cual es la fecha límite? 
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R. Los entrenamientos empiezan el 12 de mayo, sin embargo, tienes para 
inscribirte hasta el viernes 15 de mayo, para estar listo para el primer reto que es 
el sábado 16 de mayo. 

 

6. ¿Como se si ya estoy inscrita y todo está en orden? 

R. Después de realizar tu registro por la pagina web www.delcorredor.com/40challenge/ y 
realizar el pago, debes recibir por correo tu número de competidor y pasaporte de 
información del evento. (Favor de recibir spam y correo no deseado). 

Hay 2 opciones de pago, en línea con tarjeta o realizar un depósito bancario. 

7. ¿Cómo entregaran la medalla física? 

R. Si vives en la CDMX y zona metropolita o la ciudad de Querétaro, al completar los 6 
retos te entregaremos tu medalla a domicilio, más adelante se habilitará una casilla en tu 
perfil en la pagina oficial para que nos compartas tu dirección. 

Si vives fuera de las zonas antes mencionadas, se envía tu medalla a domicilio, pero debes 
cubrir el costo de envío. 

8. ¿En que consisten los retos del fin de semana? 

R. Los retos van a variar, algunos serán de tiempo (el que mas tiempo aguante) y otros de 
repeticiones (el que mas repeticiones pueda hacer). Todo es sin equipo, con tu propio 
peso, y con variaciones de acuerdo con tu categoría. 

9. ¿Cómo sabre cuál es mi puntaje del reto del sábado? 
¿Los puntos que van acumulando todos los inscritos se podrán ver? 

R. Los lunes se publicarán los resultados del reto del sábado, donde todos podrán ver su 
puntuación y las de los demás. 

10. ¿Cómo se otorgan los puntos de los retos, como se asigna quien queda en el 
primer lugar de cada reto? 
¿En los retos se compiten con personas de otras categorías? 

R. En nuestro perfil de Instagram y Facebook, puedes encontrar un video donde se explica 
el sistema de puntaje y premiación. Los lugares se obtendrán en base a los resultados en 
cada uno de los retos (el primer lugar tiene el mayor puntaje y de ahí hacia abajo). Aunque 
existen 3 categorías Únicamente compites contra los de tu misma categoría y género. 

11. ¿Hay rutina de alimentación o solo ejercicio? 

R. El programa no incluye una rutina de alimentación, sin embargo, estaremos 
compartiendo algunos tips de alimentación. 
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