
 

 

El incremento de competencias deportivas nos ha motivado como 
organizadores a crear el Kilómetro Sierraloma, como una forma de 
retribuir la fidelidad de nuestros participantes.  Entérate de cómo 
funciona el Kilómetro Sierraloma. 

El Kilómetro Sierraloma te permiten acumular kilómetros por cada 
competencia Sierraloma en la que has participado.  Estos 
kilómetros son convertidos en puntos que podrán ser canjeados por 
inscripciones para nuestras futuras carreras. 

¿Cómo acumulo puntos del Kilómetro Sierraloma? 

Cada competencia en la que has participado desde enero del 2015 
ha acumulado puntos de acuerdo a la distancia de su recorrido.  Ej, 
15 kilómetros te dan 15 puntos.  La única carrera que acumula 
puntaje doble en nuestro calendario, por ser en la noche es la 
Transvalles Night Race. 

¿Qué hacer con mis puntos acumulados en el Kilómetro 
Sierraloma?  

El acumulado de tus puntos puede ser canjeado el momento que 
desees por la inscripción a una de nuestras competencias, cada 10 
puntos equivalen a 1 km.  Ej, si tienes acumulados 150 puntos, 
puedes canjearlos por la inscripción de una competencia de 15 
kilómetros. 

¿Cómo puedo saber cuántos puntos acumulados tengo en el 
Kilómetro Sierraloma? 

En nuestra página web podrás consultar tu acumulado en puntos 
desde enero del 2015 hasta la fecha.  Esta información se 
actualizará 5 días posteriores a cada competencia. 



¿Cómo puedo canjear mis puntos acumulados en el Kilómetro 
Sierraloma?  

Una vez elijas la competencia Sierraloma en la que quieres 
participar, y tengas el acumulado de puntos necesario, deberás 
enviarnos un correo electrónico a contact@sierraloma.com 
informándonos al respecto.  Deberás recibir un correo de 
confirmación que garantice que el proceso fue correctamente 
realizado. 

Es importante aclarar que para poder canjear tus puntos 
acumulados deberás tener el número total de puntos requeridos 
para la distancia que has escogido.   

¿Mis puntos acumulados en el Kilómetro Sierraloma caducan? 

No, tus puntos acumulados no tienen fecha de caducidad, puedes 
seguirlos acumulando hasta tener el número necesario para 
canjearlos por la competencia Sierraloma que prefieras. 

¿Puedo perder mis puntos acumulados en el Kilómetro 
Sierraloma? 

Si, en caso de que seas descalificado por cualquier causa de una 
de nuestras competencias, perderás la totalidad de tus puntos 
acumulados a la fecha en el Kilómetro Sierraloma. 

¿Puedo transferir mis puntos acumulados a otra persona? 

No, tus puntos en el Kilómetro Sierraloma son para tu uso 
exclusivamente, no los podrás transferir por ningún motivo. 

 

 

	  


