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SEGURIDAD
- Primero que todo, no es nuestra intención motivar el desacato de las normas
locales referentes a la cuarentena, distanciamiento social, ni nada que pueda
significar riesgo para ti, tu familia o la comunidad en general. Esperamos
realices este RETO BACKYARD TETRA con responsabilidad.
- Planea bien tu plan de carrera. Aunque más del 70% planean correr entre 3 y
12 vueltas, un 30% están planeando correr más de 12 horas. En caso que lo
vayas a hacer al exterior, la visibilidad es muy importante, al igual que tu
seguridad en zonas aisladas en la noche. Planea para estas variables.
- Recuerda que puedes variar el circuito de acuerdo a tus necesidades. Por
ejemplo, si quieres correr al aire libre de día, pero luego quieres entrar a una
zona cerrada, lo puedes hacer sin problema.
- Si tienes dudas de poder continuar por uno u otro motivo, lo mejor es que te
detengas. Aunque reconocemos muchos quieren retarse a ver cuántas vueltas
pueden hacer, es importante reconocer nuestras limitantes y no lesionarnos ni
exponernos a ningún peligro. Volveremos más fuertes. Este es un espacio para
crear futuro, no para hacer que te lastimes y te toque esperar aún más tiempo
antes de regresar a la actividad normal.
- Planea bien tu alimentación e hidratación. Aunque suena fácil recorrer 4, 5 o
6 kilómetros cada hora (muchos pueden caminar a este ritmo), no abuses de
tu cuerpo. Debes igual hidratarte y alimentarte bien. Reconoce que vas a
regresar a la actividad en menos de 40 minutos.
- Recomendamos le informes a alguien de confianza que estarás haciendo este
RETO BACKYARD TETRA y que le indiques el circuito que vas a utilizar y más o
menos cuándo deben esperarte de regreso.
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Somos runners resilientes. Nos reinventamos. Mira
esta carrera como un entrenamiento mental.
FLEXIBILIDAD DE CIRCUITOS.
- No hay reglas para el circuito. Puedes hacer este reto en cualquier ubicación
y con cualquier característica.
- Puede medir la distancia que tu quieras. Desde 400 metros en adelante.
Recomendamos un recorrido mínimo de 400 metros así no te arriesgas a
lesiones por movimientos repetitivos.
- El diseño del circuito depende de ti. Lo importante es que cubras los
kilómetros cada hora que te comprometiste, no importa cuántas veces repitas
el circuito que seleccionaste.
- Lo puedes hacer con altimetría positiva o negativa. Lo que tu quieras. No
exigimos que el circuito sea plano, en subida o en bajada. 100% flexibles con el
tema altimetría.
- El lugar donde lo hagas también lo dejamos a tu discreción. Desde una banda
en tu casa, zonas comunes de tu unidad cerrada, alrededor de tu casa, o una
zona exterior. Cada quién es responsable de buscar la manera de seguir las
normas locales referentes al Covid-19 disfrutando del evento al máximo.
- Puedes cambiar los circuitos durante la competencia como tu quieras. En el
día puedes correr una o varias rutas externas y en la noche si quieres te
puedes pasar a una zona cerrada más segura.
- Puedes hacer rutas que inicien y terminen en el mismo punto. O puedes
hacer rutas que inicien y terminen en puntos diferentes. Desde que completes
el número de kilómetros pautado cada hora, no interesa la ruta que elegiste.
- Recuerda que debes terminar el # de kilómetros que te inscribiste. Fallo en
culminar mínimo esa cantidad, resulta en abandono inmediato de la
competencia.
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"Curiosidad. Tengo curiosidad de saber cuál es mi
límite en esto que nunca he hecho"
DAVID WIDGET
- David Widget (DW) es la plataforma oficial y exclusiva, donde los Treboleros del
mundo auto-reportaran su dorsal, tiempos, distancia, hora de partida y soporte
gráfico.
- DW tiene unas mejoras frente a la que utilizamos en Backyard 3. Unas tres semanas
antes de la carrera recibirás por email y whatsApp el enlace, tutoriales e instrucciones
de DW.
- Para utilizarla, no debes descargar nada. Simplemente un computador o tu teléfono
móvil con acceso a internet. Es muy fácil de utilizar.
- Inmediatamente al terminar tu vuelta, debes ingresar al enlace y reportar.
* Tiempo de la actividad.
* Hora de inicio de la actividad.
* Foto de tu actividad en Strava que muestra todo lo anterior.
- Tienes un plazo máximo de 4 horas para reportar tus actividades. Un retraso
superior a este plazo te hará sujeto a descalificación. Adicionalmente, una vez quedan
10 personas al final de la competencia, este top-10 debe registrar su actividad antes
de iniciar la siguiente vuelta. Más de una falla a este requerimiento puede llevar a la
descalificación de esta persona. Esta severa descalificación estará en manos de los
jueces y su decisión es inapelable.
- David Widget se actualizará de manera instantánea y podrás observar:
* El total de kilómetros que llevas acumulados.
* El número de circuitos (vueltas) que llevas acumulados.
* Cuántos kilómetros te faltan para la siguiente metamorfosis.
* Tabla de posiciones generales en tiempo real.
* Si tienes alguna infracción por arrancar tarde.
* La zona del muro donde puedes publicar fotos y ver las fotos que otros han
publicado.
- Se tendrá cero tolerancia con reportes deshonestos. Si la información que agregas a
tu perfil de DW no coincide exactamente con la imágen pública de Strava, estas sujeto
a eliminación inmediata. Un error o dos es normal, pero más de allí lo tomaremos
como conducta antideportiva y es causante de descalificación automática.
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"Un buen reto personal nunca ha pasado de moda.
Bruto pero decidido"
HORA DE INICIO DE CADA ACTIVIDAD.
- Se debe iniciar una vuelta nueva durante los primeros 2 minutos de cada
hora. Trebolero que inicie a partir de las XX:03 (tres minutos tarde) empezará a
acumular penalizaciones, utilizando el siguiente formato:
* PRIMERA INFRACCIÓN: Amonestación # 1 sin consecuencia.
* SEGUNDA INFRACCIÓN: Amonestación # 2 sin consecuencia.
* TERCERA INFRACCIÓN: No se tendrá en cuenta la última vuelta registrada
para ningún efecto de resultados ni cronometraje.
Por ejemplo, si cometiste la tercera infracción y llevabas 24 kilómetros, tu
última vuelta de 4 kilómetros será eliminada y quedarás en la tabla de
posiciones con 20 kilómetros y el tiempo acumulado de esos 20
kilómetros. No excepciones.
- En caso de recibir amonestaciones, las podrás ver dentro de David Widget.
- Después de la tercera amonestación y la penalización correspondiente
puedes seguir participando normalmente e inicias desde cero el ciclo de
penalizaciones. Sin embargo si acumulas 7 amonestaciones en total, quedarás
eliminado de la competencia.
- Debes ingresar en David Widget (DW) el tiempo que aparece en tu STRAVA
como la hora que iniciaste la actividad, tal cual aparece en tu perfil público de
STRAVA. Esa es la hora de inicio oficial de tu actividad, independiente que diga
tus otros relojes o teléfono móvil. Utiliza la hora del país desde donde corres.
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"No me considero runner. Pero este reto me dio
mucha emoción ya que hice 12k por primera vez"
DESCANSO Y EVENTO NOCTURNO.
- El tiempo de descanso equivale al tiempo que te sobra antes del inicio de la
siguiente vuelta después de haber finalizado el # de kilómetros (4k, 5k, 6k o
6.71k) que decidiste inscribirte a correr cada hora. Por ejemplo, si un trebolero
decide correr a 7 minutos por kilómetro, cada vuelta de 5k le tomará 35
minutos. Los 25 minutos restantes los tiene para comer, descansar, utilizar el
baño, cambiarse de ropa, dormir, etc.
- Runners tienen la libertad de utilizar el ritmo que mejor crean conveniente.
Caminar es totalmente válido. Incluso recomendado para aquellos que quieren
cubrir una distancia que represente un récord personal o son novatos.
- Si quieres correr rápido y tener más descanso también es válido. Recuerda
que la persona ganadora es quién corra o camine el mayor número de
kilómetros y sea la última persona de pie sin importar velocidad o ritmo.
- No se permite hacer más de 4, 5, 6, o 6.71 kilómetros por hora con la idea de
acumular distancia y descansar más en la siguiente hora. Repetimos, cada hora
debes iniciar una actividad de manera puntual.
- Cada trebolero decide si quiere correr durante la noche o no. Pero la
competencia nunca se detiene. Si te retiras en cualquier vuelta, ya
abandonas el reto de manera permanente y no puedes retomar.
- Ganadores anteriores:
Backyard 3 = Carlos Cruz 162 kilómetros en 27 horas.
Backyard 2.0 = Jancy Maza 135 kilómetros en 27 horas.
Backyard # 1 = Jancy Maza 112 kilómetros en 28 horas.
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"Backyard 1.0 me cambio como atleta. Estoy muy
emocionada de volver a retarme"
STRAVA
- RETO BACKYARD renueva su alianza con STRAVA como la plataforma única
que se aceptará para validar tiempos. Por lo tanto, es obligatorio que cuentes
con la app STRAVA instalada en tu teléfono móvil o que la sincronices con tu
reloj gps. No excepciones. Sin STRAVA, no puedes participar.
- STRAVA es una app totalmente gratis, que mide tu distancia y tiempo
mediante el GPS de tu teléfono inteligente. Adicionalmente, permite que
sincronices las actividades de tu reloj GPS deportivo a tu cuenta de STRAVA por
medio de tecnología bluetooth.
- De esta manera, tienes dos opciones:

¡NO TENGO RELOJ DEPORTIVO GPS!
- Si no tienes reloj GPS estilo Garmin, Polar, Suunto, etc, no es problema.
Simplemente debes descargar STRAVA gratuitamente a tu celular y
correr/caminar con tu celular y la app de STRAVA activa. Una vez termines la
actividad, grabas la actividad de la manera indicada en la siguiente sección,
reportas en DW y listo. En la siguiente hora repites el proceso. Debes iniciar
una nueva actividad en STRAVA cada hora. Es muy fácil y gratis.
¡SI TENGO RELOJ GPS! ¿IGUAL DEBO UTILIZAR STRAVA?
- Si!. Si tienes un reloj deportivo GPS no es necesario que corras con tu
teléfono, pero si debes crear una cuenta en STRAVA en caso de no tenerla ya.
Debes conectar tu perfil de STRAVA con tu reloj GPS para que se sincronicen
automáticamente. La organización tiene tutoriales paso a paso para todo lo
relacionado a STRAVA:
Crear una cuenta por primera vez + unirse al club BACKYARD TETRA
Crear la primera actividad en STRAVA y guardarla exitosamente.
Conectar tu reloj GPS a STRAVA por primera vez.
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"Me motiva pensar que estoy inspirando a otros.
Mientras unos se quejan, yo he encontrado la
forma de hacerlo"
- Reiteramos. No excepciones. Si no tienes STRAVA y no quieres instalarla
gratuitamente en tu teléfono móvil, no podrás participar. Aunque David Widget es
la plataforma de ingreso de información, STRAVA es la plataforma de validación
de tiempos que se utilizará exclusivamente.
¡OK. ENTENDIDO! YA TENGO MI STRAVA LISTO, AHORA, QUE DEBO HACER?

- Unirte al club de STRAVA antes del jueves 29 de abril a la 1:00 PM (GMT-5).
Para ello debes visitar este link y solicitar ser aceptado. También puedes aceptar
la invitación que enviaremos a tu email. Si corriste cualquier BACKYARD
anterior igual debes unirte al club de Backyard TETRA ya que son clubes
diferentes!

STRAVA.COM/CLUBS/BACKYARDTETRA
- Solo si te es solicitado, debes enviar el link de tu perfil de STRAVA al email o el
whatsApp del cual has recibido el mensaje. Si no recibiste un mensaje personal,
es porque ya tenemos tu STRAVA.
- Treboleros que no hayan enviado su perfil de STRAVA correctamente antes del
viernes 30 de abril a la 1:00 PM (GMT-5), quedaran descalificados y no serán
tomados en cuenta para BACKYARD TETRA No excepciones.
- Configurar tu perfil de STRAVA para que quede PÚBLICO.
- Recomendamos que hagas una prueba del circuito antes del fin de semana de
la carrera, para ver que tu dispositivo GPS (reloj o teléfono móvil) funciona bien
con STRAVA y te mide distancia y tiempo correctamente.
- Graba una actividad con éxito a tu perfil de STRAVA y/o sincroniza exitosamente
tu actividad de tu reloj GPS con tu cuenta de STRAVA. Haz pruebas con David
Widget.
- Recuerda que debes grabar una nueva actividad al inicio de cada hora de
competencia.
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"Nunca pensé que una carrera virtual pudiera
sentirse tan real. La emoción que sentí fue tal
como una carrera real"
PROBLEMAS CON STRAVA
- Comprendemos que suelen haber errores de medición con STRAVA de vez
en cuando. Por eso permitimos un margen de error del 5% hasta en 3
actividades. Por ejemplo, si estabas programado a completar 6 kilómetros y
STRAVA te midió 5.7 kilómetros, igual aceptaremos esa actividad como válida
hasta tres veces durante la duración de la competencia. Ya después de la
tercera debes asegurarte que ajustes la distancia que estas corriendo para
que no suceda esta discrepancia nuevamente. Después de 4 actividades
inferiores a la actividad pautada, será causal de sanción o descalificación a
discreción de los jueces.
- También, permitimos que una vez el registro se "pierda". Esto pasa de vez en
cuando, a menos del 2% de los usuarios actuales de STRAVA. Anticipando este
problema técnico, si por alguna razón una actividad se "pierde", no serás
penalizado ni eliminado. Sin embargo, si tienes la mala suerte que se pierde
una segunda vez, no tendremos otra opción sino eliminarte.
- Es responsabilidad de cada trebolero mantener el dispositivo GPS cargado
para evitar problemas por pérdida de energía. En tus períodos de descanso
recuerda cargar tus dispositivos.
- Si piensas correr con tu reloj GPS más de 8 horas, recomendamos tengas tu
celular como dispositivo de medición secundario. Por ejemplo, mientras haces
una actividad con tu teléfono móvil y la app de STRAVA activa, puedes dejar tu
reloj GPS cargando por una hora entera.
- Por motivos de resultados oficiales y velocidad en la entrega de los mismos,
no podemos hacer excepciones. Por favor tómate el trabajo de aprender a
usar STRAVA y DAVID WIDGET. Utilizálos ANTES de iniciar el RETO BACKYARD
TETRA.
TREBOLCAMP.COM/RETO
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"En el reto 1.0 rompí mis límites mentales y físicos.
Me demostré a mi mísma que puedo más"
TITULO DE LA ACTIVIDAD DE STRAVA.
- Una vez sincronices o guardes la actividad en STRAVA, debes cambiar el titulo
a cada actividad completada para que se lea de esta forma:
* # _______ (DORSAL) VUELTA _____
- Por ejemplo, si tu dorsal es el 4232 y está es tu vuelta # 9 se debe leer así:
* #4232. Vuelta 9.
- Después de eso puedes agregar lo que tu quieras de manera opcional:
* Backyard TETRA
* BY4
* O lo que tu quieras.
- Aquí, algunos ejemplos que incluyen la información que necesitamos
(DORSAL y NÚMERO DE VUELTA).

-
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"Vamos que vamos"
CATEGORÍAS
- RETO BACKYARD TETRA reconocerá 5 categorías diferentes:
* ESCARABAJO: Treboleros que completen entre 4 y 12 kilómetros.
* ABEJA: Entre 12 y 28 kilómetros.
* LIBÉLULA: Entre 28 y 44 kilómetros.
* ESCOLOPENDRA: Entre 45 y 80 kilómetros.
* MANTIS: Más de 80 kilómetros.
- En cada categoría se reconocerán tres divisiones:
* Clasificación GLOBAL
* Clasificación FEMENINA
* Clasificación MASCULINA
- El hecho que al momento de inscribirte estimaste un número de vueltas en
total, NO te obliga a correr ese número de vueltas. Si quieres correr menos, lo
puedes hacer. Si quieres correr más, lo puedes hacer. No es necesario hacer
cambios de categoría ni de dorsales. Simplemente corre hasta donde tus
capacidades lo permitan y alcanza la metamorfosis que más puedas.
- Habrá divisiones por edades y de acuerdo al # de kilómetros corridos en
cada circuito. Sin embargo, estas tablas son solo para efectos de
reconocimiento. La persona ganadora es la que acumula más kilómetros.
- Recuerda que la persona ganadora es una sola. Aquella que complete más
kilómetros independiente de cuántos kilómetros decidió correr por hora; lo
que nos lleva al punto de DORSALES...
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"¿Correr toda la noche sin dormir? Wow, siempre
lo he querido hacer y esta oportunidad desde la
familiaridad de mis rutas me permite hacerlo".
DORSALES
- Tu dorsal tiene un significado importante. Revisálo y decide ahora que
conoces las reglas y el formato de la carrera mejor, si deseas cambiarlo. Fecha
límite de cambios Viernes 30 de abril 11:00 AM. No excepciones.
- 7000 a 7999 = Treboleros que van a hacer giros de 6.71 kilómetros por hora.
- 6000 a 6999 = Treboleros que van a hacer giros de 6 kilómetros por hora.
- 5000 a 5999 = Treboleros que van a hacer giros de 5 kilómetros por hora.
- 4000 a 4999 = Treboleros que van a hacer giros de 4 kilómetros por hora.
- 001
= Designado a la persona ganadora del reto anterior.
- Una vez inicias tu primer circuito el sábado a las 6:00 AM (GMT-5), (recuerda
que todos iniciamos a la misma hora global sin importar ubicación geográfica
ni zonas horarias), debes completar la MISMA distancia el resto de la
competencia. Si tienes un DORSAL que inicia con 5, debes hacer 5 kilómetros
el resto de la competencia. No cambios a menor o mayor distancia después
del viernes 30 de abril a las 11:00 AM con previo cambio de dorsal
oficial.
- Recuerda que tu eres el que esta diseñando tu reto personal. Para algunos
sería muy fácil correr 4 kilómetros por hora por un número indefinido de
horas, así que se están retando con 5, 6 o 6.71 kilómetros. Otros no tienen el
tiempo de correr por 4, 5 o 10 horas, así que quieren acumular la máxima
distancia en el menor tiempo posible haciendo 6.71 kilómetros por hora. El
reto es tuyo.
- Te invitamos a diseñar la estrategia que funciona mejor para ti y signifique un
reto personal. Pero una vez quedas con un dorsal 4, 5, 6 o 6.71 debes
completar esa distancia cada hora o serás eliminado inmediatamente.
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"Seré el escarabajo con menos kilómetros, pero
me encanta ser parte de una comunidad virtual
como Backyard. Gracias por este espacio".
CLASIFICACIÓN:
- RETO BACKYARD es un evento que premia la consistencia. No la velocidad. Para
todos será un balance entre saber que es mejor para su cuerpo. Si correr/caminar
a un ritmo parejo con poco descanso, o más velocidad pero más descanso. Parte
de eso es la genialidad del formato. Correr 4K, 5K, 6K o 6.71K muchos lo pueden
hacer. La pregunta es, ¿cuántas veces seguidas lo puedes hacer?
- La persona qué más kilómetros complete sin importar que estrategia de
velocidad, ritmo o kilómetros por hora utilice, será la ganadora.
- El ritmo de carrera (minutos por kilómetro) sólo será tomado en cuenta para
efectos de desempate entre treboleros en la tabla de clasificación final con la
misma cantidad de kilómetros. El trebolero más rápido ocupará la posición más
alta.
- Para aquellos que sugirieron que se tuviera el cuenta la velocidad, creáremos
una tabla de estadísticas con el promedio global de ritmo basado en distancia
recorrida y reconoceremos al TOP 10. Sin embargo, para efectos de clasificación
general, DISTANCIA es lo primordial y es en lo que se basarán los resultados.
- Todos las personas arrancan a correr a la misma hora: 6:00 AM
- Para BACKYARD TETRA habilitamos la opción de correr sábado o domingo. Sin
embargo, las personas que decidan empezar a correr a las 6:00 AM del domingo
tendrán un límite de 12 horas. Es decir que NO pueden correr más allá de las
6:00 PM. Si quieres correr más de 12 horas te recomendamos inicies el sábado 1
de mayo.
- No habrá ganadores parciales por día. Solo habrá un ganador al final de la
competencia: Quien haya acumulado más kilómetros que todos los demás. La
tabla de posiciones será consolidada por distancia completada. No por días.
TREBOLCAMP.COM/RETO
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"Este fin de semana cumpliré años. Espero celebrar
corriendo 1 kilómetro por cada año de vida"
RETIROS:
- Tienes la libertad de retirarte cuándo quieras. No hay distancias mínimas ni máximas.
Recuerda que solo porque te inscribiste a un número de vueltas inicialmente, no quiere
decir que debes llegar a ellas o abandonar si ya completaste el número de vueltas que
creías poder hacer.
- Te puedes retirar cuando quieras. Simplemente serás clasificado en la categoría que
quedaste. Por ejemplo si pensabas que ibas a llegar a ABEJA, pero te sientes bien y
llegaste a LIBELULA, felicitaciones: Serás incluido en la lista de LIBELULAS. Lo mismo aplica
hacia abajo.
- Anuncio de retiros: Es importante que anuncies tu retiro de manera pública.
* Para anunciar tu retiro en público, por favor da clic al aviso que dice "GRACIAS, ME
RETIRO DEFINITIVAMENTE" que esta ubicado en la parte superior de David Widget.
* Esto te llevará a un mensaje de whatsApp, que será recibido por los jueces.
* Una vez te retiras, recuerda que no puedes retomar la competencia. Los retiros son
permanentes. No excepciones.
* Si no has reportado actividades en más de 4 horas, pero tampoco has anunciado tu
retiro, jueces tienen la autoridad de descalificarte. Por favor reporta tus actividades
entre estos límites para una competencia honesta.
-También se dará por terminada tu participación si por cualquier motivo no terminas la
vuelta que tienes pautada de acuerdo a tu dorsal. Aunque permitimos un margen de error
del 5% en la medición GPS, esta regla solo puede ser invocada tres veces antes de
afrontar descalificación.
- Una vez te retiras, la idea es que te conectes a la llamada de Zoom & Twitch ubicada en
TrebolCamp.com/Zoom para dialogar con otros runners sobre running y lo que fue tu
experiencia en #RETOBACKYARD TETRA. No es obligatorio, pero si muy divertido para
todos.
- Recuerda que el espíritu de este evento es recreacional y para crear comunidad.
Es mejor que te retires sano y feliz a que te expongas a lesionarte o a tener
problemas de seguridad innecesarios.
TREBOLCAMP.COM/RETO
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"Ha sido un poco difícil entender este mundo de
STRAVA, pero si que valió la pena participar"
CHARLAS TÉCNICAS OBLIGATORIAS.
- Entendemos que este es un formato de carrera nuevo para muchos. Por esto
mismo, debes asistir o ver en diferido una de las siguientes reuniones en zoom
para familiarizarte con el reglamento y preguntas frecuentes no mencionadas
en el manual del trebolero. Muchas grandes carreras de montaña del mundo
exigen tu presencia obligatoria en una reunión antes de la carrera.
- Backyard 1, 2.0 Y 3 fueron increíbles, pero puede mejorar mucho. Ayúdanos
leyendo el manual, cumpliendo las reglas y recomendaciones para que sea la
experiencia ideal que todos esperamos.
- Así que agéndate para una de estas reuniones:
- PRIMERA OPORTUNIDAD: DOMINGO 25 DE ABRIL 7:30 PM GMT -5
- SEGUNDA OPORTUNIDAD: JUEVES 29 DE NOVIEMBRE 8:00 PM (GMT -5)
El enlace para esta y todas las llamadas de Zoom de #RETOBACKYARD TETRA
es siempre el mismo:

TREBOLCAMP.COM/ZOOM

- Adicionalmente, puedes ver la llamada en nuestras redes sociales y recibirás
un link con el enlace de WeTransfer de la primera llamada en caso que no
puedas asistir a los horarios programados.
- INSTAGRAM: @TrebolCamp
- FACEBOOK: @TrebolCamp
- Creáremos un grupo en whatsApp/Telegram para el evento. Inicialmente
estará cerrado al diálogo para que información importante no se pierda. Pero
a partir del sábado 1 de mayo a las 5:00 AM se abrirá al diálogo público donde
esperamos compartas tus fotos, videos y te sientas en una carrera presencial.
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"Llevo casi dos meses preparándome, ya que en el
1.0 quedé con ganas de revancha. ¡Voy es con toda!".
AGENDA DEL EVENTO Y ZOOM PERMANENTE.
- El evento da inicio la madrugada del sábado 1 de mayo.
- Todas las horas escritas en este manual son hora BOGOTÁ (GMT-5) ya que
COLOMBIA es el país anfitrión de #RETOBACKYARD TETRA.
- Este honor ha sido otorgado gracias a Carlos Cruz (@CARCRU73) quién fue
el campeón de BACKYARD 3, donde completo 162 kilómetros en 27 horas
seguidas de competencia. Esta tradición de adjudicar el país anfitrión
continuara en BACKYARD FIVE.
- Por favor ajustar tus zonas horarias acordemente. Todos iniciamos al
mismo tiempo.
- 5:00 AM: Check-IN: Una simple foto, mensaje o selfie al grupo de whatsApp.
- 5:20 AM: Premiación Backyard 3: via Zoom.
- 5:45 AM: Indicaciones de último minuto via Zoom.
- 5:55 AM: Oración + Himno Nacional Colombiano y de Bogotá via Zoom.
- 6:00 AM: Largada global #RETOBACKYARD TETRA.
- Tendremos microfono abierto durante toda la carrera para que corredores
activos y retirados dialoguen entre sí. Invita amigos y familiares a unirse a la
llamada y apoyarte. La marca característica de las carreras virtuales
organizadas por el equipo de TrebolCamp.com es la cercanía que hemos
logrado duplicar aún en la distancias gracias a grupos temporales de
whatsApp, Telegram, llamadas en Zoom y vivos en redes sociales.
- Para unirte a la llamada en cualquier momento a partir de las 5:00 AM, visita

TREBOLCAMP.COM/ZOOM
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La gente me preguntaba, "¿qué ganaste por correr
112k?" Les dije, nada físico, pero sí la satisfacción
enorme de ser mi mejor versión"
PREMIACIÓN.
- Recuerda que #RETOBACKYARD no entrega ningún premio ecónomico,
medallas ni trofeos a ninguno de los ganadores. Esto lo hacemos por múltiples
razones:
* Creemos que un premio de por medio puede incentivar a algunos
participantes a hacer trampa y mentirse a sí mismos.
* Es un evento totalmente gratis.
* Creemos que la mayor necesidad en los seres humanos es el
reconocimiento y agradecimiento. Para ello, reconoceremos muchas
categorías y logros personales.

RESULTADOS.
- Gracias al invaluable aporte de David Abril con su creación que la
organización ha otorgado el nombre David Widget, resultados NO oficiales
estarán disponibles en tiempo real.
- Los resultados oficiales una vez los jueces verifiquen las actividades
registradas en STRAVA serán publicados el JUEVES 6 de MAYO en la página
web TrebolCamp.com, grupos de whatsApp y redes sociales del evento .
- Certificados de participación serán enviados el Domingo 9 de noviembre.
- Actividades en STRAVA que no se adhieran a las parámetros de la
organización pueden causar la descalificación del trebolero.
- Con tu ayuda, todos tendremos una experiencia positiva. Gracias por leer 20
páginas de información y aplicarla.
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Trofeo artesanal al equipo con más kilómetros
sumados.
PREMIO ÚNICO DE BACKYARD TETRA.
- Para esta cuarta edición, hemos decidido premiar al equipo que sume más
kilómetros entre sí. Al momento de inscribirte debes escribir el nombre del
equipo al que perteneces y listo.
- El evento sigue siendo un reto personal y tengas equipo o no, esperamos te
sientas bienvenido. Siempre buscamos ser una comunidad incluyente, así que
no importa si no tienes equipo. Igual reconocemos el esfuerzo personal en
cada una de las 9 categorías.
- El trofeo para BACKYARD TETRA será espectacular.
- Honrando que la carrera madre TREBOLCAMP 300 se realiza en una zona
productora de flores de Colombia, haremos una representación muy artesanal
con flores secas.
- Sigue las redes @TrebolCamp para que veas el trofeo cuando lo publiquemos
en Abril.
- Si eres de las personas que se inscribió antes de febrero 19 de 2021 para
BACKYARD TETRA y no seleccionaste tu equipo, por favor escríbenos a
carrera@trebolcamp.com o dile a un miembro de tu equipo que escriba tu
nombre en el espacio que damos para eso en el nuevo formulario.
- Está es una idea que copiamos de Pacasmayo Maratón Virtual, quienes
premiaron al equipo con más kilómetros con un único trofeo de piedra
artesanal propia de la zona. Gracias Gino Horna por la idea.
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Puebla desde septiembre ha planeado un mini
campamento presencial para hacer Backyard 3
entre amigos.
BACKYARD EN GRUPOS PRESENCIALES.
- Muchos países han levantado restricciones de aglomeraciones de personas y
otros están permitiendo reuniones grupales con un número máximo de
personas. Es la responsabilidad de cada grupo observar las reglas de cada
ciudad. Ni Backyard ni TrebolCamp se hace responsable por este tipo de
eventos que cada grupo decida organizar.
- Sin embargo, si tu ciudad lo permite bajo el marco de Covid-19, está
permitido que te reunas en cualquier lugar del mundo con tu grupo de amigos
y hagas este reto de manera especial.
- Las reglas siguen siendo las mismas. Es una competencia individual. Pero
será muy divertido para todos hacerlo acompañado y con las preparaciones
que tu imaginación te permita:
* Música, fogatas, carpas, comidas y hasta un "cuartel general".
- Backyard TETRA promete dar batalla como una de las carreras más
especiales del año, ya que la 1 y 2.0 fueron realizadas en medio de una
cuarentena muy estricta en varios países del mundo.
- Si decides hacer tu BACKYARD SATELITAL presencial en compañia de amigos,
esperamos que lo hagas de manera responsable y siguiendo las
recomendaciones sanitarias locales.
- Sobra decir, hay muchas formas de hacer trampa en Backyard. Hacer el
evento en grupo facilita aun más las oportunidades. Pero te recordamos que
te estarías mintiendo a ti mismo y eso es lo peor.
Así que diviértete.
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"Esta será mi primera carrera virtual y con este
formato tan loco. Estoy muy emocionada"
REDES SOCIALES:
- Nuevamente, te felicitamos por tomar acción y ser un runner pionero en este
tipo de evento.
- Por favor sigue las redes donde publicaremos más información y las fotos del
evento.
- También, te invitamos a que etiquetes tus publicaciones antes y después de
la carrera, utilizando las cuentas a continuación.
- Instagram: @TrebolCamp
- Facebook: @TrebolCamp
- Página web: TrebolCamp.com

- El hashtag del evento es: #RETOBACKYARD
Finalmente, te damos las gracias por sumarte a la carrera. Siempre lo hemos
dicho, LOS PARTICIPANTES SON EL ALMA Y CUERPO DE TODO EVENTO.
Aunque lo hacemos con mucho amor y entrega, sin tu participación, ninguna
logística tiene sentido alguno.
¡A correr se dijo!

Luis Miguel Garzón
Director de carrera
TrebolCamp.com
+57.300.529.3128
carrera@trebolcamp.com
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