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• Durante las próximas semanas registra al
menos 10 de los retos que te proponemos.
Puede ser de cualquier nivel o de
cualquier disciplina.
• Los retos están establecidos en cinco
niveles ordenados por dificultad (blanco –
verde – azul – rojo – negro); y puedes
encontrar retos para 4 actividades
diferentes (andar, correr, ir en bici y
patinar).
• Lee los consejos previos que te proponen
tus profesores antes de realizar cualquier
actividad y ponte manos a la obra.
• Crea tu cuenta de Strava (ver tutorial) a
través de tu cuenta de Google o cuenta de
correo electrónico.
• Sigue a tu profesor en Strava para que
pueda ver tus actividades y asegurarse del
cumplimiento de tus retos.
• Realiza tú actividad y regístrala a través de
tu teléfono móvil. Una vez finalizada
guárdala con el nombre del reto que has
cumplido (Por ejemplo: RETO PATINAJE
AZUL).
• Disfruta realizando tu reto y viendo como
evolucionas mientras practicas diferentes
modalidades deportivas con diferente
complejidad.

CONSEJOS PREVIOS
• Prepara tu actividad previamente,
eligiendo la modalidad deportiva y el
recorrido que vas a realizar. Establecer en
un mapa tu ruta será de gran ayuda (por
ejemplo no puedes ir por tierra con tus
patines).
• Antes de salir mira la meteorología y
adecúa
tu
vestimenta
a
estas
condiciones.
• Prepara tus materiales y ponlos apunto:
hincha tus ruedas, revisa tus patines,
ponte ropa cómoda y que ofrezca buena
visibilidad. No olvides elementos de
protección (casco, guantes, rodilleras,
etc.)
• Elije los retos en función de tus
posibilidades, ya habrá tiempo de subir
de nivel e ir a por los retos más cañeros.
• Come antes de realizar tu actividad,
evitando así faltas de fuerzas y
desvanecimientos. Es conveniente que
cojas algún alimento ligero (fruta,
barritas, etc.) y es fundamental llevar
algo de agua para el camino.
• Valora la intensidad del
esfuerzo,
así
no
te
excederás
y
podrás
aguantar todo el reto y
tendrás
fuerzas
para
afrontar el resto de retos. La
frecuencia cardiaca es un
buen
medidor,
pero
también lo es una escala de
esfuerzo (deberás moverte
entre un 5 y un 8 sobre 10).

TUTORIAL STRAVA
Strava es una red social, por lo que puedes seguir a gente y tener seguidores, subir fotos,
tener tu propio avatar de perfil, ver las actividades de las personas a las que sigues, etc. Te
recomendamos que una vez instalado experimentes con él, actualices tu perfil (pon el
sistema métrico en metros), y verás sus múltiples posibilidades entre ellas sus famosos
segmentos. En este tutorial podrás ver como registrar una actividad y cómo seguir a un
usuario.
Descarga Strava desde App
Store o Play Store y ábrelo.

Crea tu cuenta desde Google,
o con tu propio correo.

Ya estás dentro, aquí encontrarás tú perfil y podrás ver tus actividades
o las de tus amigos. Pulsa en registrar, activa tu ubicación y podrás
registrar tu actividad. Deberás seleccionar el tipo de actividad que vas
a realizar y esta se verá en tu teléfono.

IMPORTANTE:
No
hay actividad de
patinaje, por lo que
en caso de hacer esta
actividad, debemos
poner carrera y en el
título de la actividad
especificar que se
trata de un reto de
patines.

En ese momento podrás ver los datos de tu actividad en el mapa o en lista. Para que tu actividad
no se pare, recuerda que debes darle permiso para actuar en segundo plano. Una vez acabada
pulsa el botón de Stop y guarda la actividad, podrás ponerle un nombre, añadir fotos y evaluar su
dureza. Una vez hecho, guárdala, poniéndole como título el nombre del reto cumplido (Por
ejemplo: Reto azul ciclismo).

Ahora tu actividad saldrá en tu
perfil, y será visible para tus
seguidores,
que
podrán
motivarse con tu ruta y
realizarla.

Tus profesores están en Strava, como tanta y tanta
gente, así qué podrás buscarlos utilizando el Icono
de buscar atletas y seguirlos. De esta forma ellos
podrán seguirte a ti, y podrán ver tus actividades y
qué retos has cumplido.

Pincha aquí para
seguir a tus
profesores,
buscándolos con
los nombres que
tienes debajo.

RETOS BLANCOS

CAMINAR
Realiza una caminata llana
por el casco urbano.

CORRER
Alterna correr y andar en la
medida que consideres.

• Distancia: Entre 2 y 5 km.
• Desnivel: Llano, entre 0 y
100m acumulados.
• Superficie: Asfalto.
• Ritmo: Entre 10 y 13
min/km

• Distancia: Entre 2 y 5 km
• Desnivel: Llano, entre 0 y
100m acumulados.
• Superficie: Asfalto o
camino.
• Ritmo: Menos de 10
min/km

PATINAR
Patina en una plaza o
espacio amplio durante al
menos 15 minutos.

IR EN BICI
Monta en bici por cualquier
superficie.

• Distancia: La que
completes en 15 minutos
• Desnivel: Totalmente
llano
• Superficie: Asfalto o suelo
liso.
• Ritmo: Indiferente.

• Distancia: Entre 5 y 10km.
• Desnivel: Llano, entre 0 y
100 metros acumulados.
• Superficie: Cualquiera
• Ritmo: Indiferente

RETOS VERDES

CAMINAR
Realiza una caminata por el
casco urbano.
• Distancia: Entre 5 y 7 km
• Desnivel: Entre 20 y 100
metros acumulados.
• Superficie: Asfalto
• Ritmo: Entre 10 y 12
min/km

CORRER
Corre a un ritmo suave.
• Distancia: Entre 3 y 7 km
• Desnivel: Llano. Entre 0 y
100 metros acumulados.
• Superficie: Asfalto
• Ritmo: Inferior a 9
min/km

PATINAR
Patina en una plaza o lugar
abierto durante al menos 30
minutos.

IR EN BICI
Monta en bicicleta durante
al menos 50 minutos
incluyendo alguna cuesta.

• Distancia: La que
completes en 30 minutos.
• Desnivel: Totalmente llano.

• Distancia: La que
completes en 45 minutos
• Desnivel: Entre 20 y 100
metros acumulados.
• Superficie: Cualquiera.
• Ritmo: Indiferente.

• Superficie: Asfalto o suelo
liso.
• Ritmo: Indiferente.

RETOS AZULES

CAMINAR
Realiza una caminata
saliendo del casco urbano.
• Distancia: Entre 5 y 10 km.
• Desnivel: Incluyendo
alguna cuesta. Entre 30 y
100 metros acumulados.
• Superficie: Tierra.
• Ritmo: Entre 10 y 15
min/km.

PATINAR
Recorre patinando una
distancia llana.
• Distancia: Entre 4 y 7 km.
• Desnivel: Completamente
llano.
• Superficie: Asfalto o una
superficie llana.
• Ritmo: Indiferente.

CORRER
Corre a una intensidad
media y sin parar.
Incluyendo alguna cuesta.
• Distancia: Entre 3 y 5 km.
• Desnivel: Entre 30 y 100
metros acumulados.
• Superficie: Cualquiera
• Ritmo: Menos de 7
min/km

IR EN BICI
Monta en bicicleta durante al
menos 20 km, incluyendo
alguna cuesta
• Distancia: Al menos 20km.
• Desnivel: Más de 10
metros acumulados.
• Superficie: Indiferente.
• Ritmo: Superior a 10 km/h.

RETOS ROJOS

CAMINAR
Realiza una caminata con
cuestas y sendas.
• Distancia: Entre 7 y 10 km

CORRER
Realiza una carrera larga a la
intensidad que consideres.

• Desnivel: Superior a 100m
acumulados.

• Distancia: Entre 5 y 10km.
• Desnivel: Superior a 50
metros acumulados.

• Superficie: Asfalto y tierra.

• Superficie: Asfalto o tierra.

• Ritmo: Entre 10 y 15
min/km.

• Ritmo: Inferior a 10
min/km.

PATINAR
Patina por alguna cuesta
para probar como subes y
como frenas.
• Distancia: Entre 4 y 7 km
• Desnivel: Entre 30 y 100
metros acumulados.
• Superficie: Asfalto.
• Ritmo: Indiferente.

IR EN BICI
Realiza una salida larga en
bici.
• Distancia: Más de 25 km.
• Desnivel: Más de 100
metros acumulados.
• Superficie: Cualquiera.
• Ritmo: Superior a
10km/h.

RETOS NEGROS
CAMINAR
Realiza una caminata de
más de 10km por el monte.
• Distancia: Mas de 10km
• Desnivel: Superior a
100m acumulados.
• Superficie: Tierra.
• Ritmo: Inferior a 15m/km

PATINAR
Realiza una tirada larga
patinando a un ritmo
medio.
• Distancia: Entre 6 y 10km
• Desnivel: Entre 20 y 100
metros acumulados.
• Superficie: Asfalto.
• Ritmo: Menos de
8min/km.

CORRER
Alterna carrera de alta
intensidad con carrera
suave. (200 metros fuertes
y 500 metros suaves).
•
•
•
•

Distancia: Más de 7km.
Desnivel: Indiferente.
Superficie: Indiferente.
Ritmo: Inferior a 8
min/km

IR EN BICI
Realiza una salida con
cuestas.
• Distancia: Indiferente.
• Desnivel: Al menos 300
metros acumulados.
• Superficie: Indiferente.
• Ritmo: Indiferente.

