
 
 

¿Qué es la Tribu de Trotadores? 

 
Es la comunidad en internet dedicada especialmente para runners con tus mismos intereses 

y habilidades. Imágina un Facebook o un Strava, pero exclusivo y con servicios únicos. 

Incluyendo: 

 
● Pareja ideal: Te podrás conectar con una persona que tenga las mismas metas que 

tu. Así se pueden motivar el uno al otro y lograr metas que ninguno de los dos podría 

sin la presión positiva del otro. 

● Clubes: Tendrás acceso a clubes nacionales e internacionales a los que puedes 

asistir como invitado VIP totalmente gratis. Entrena con ellos cuando estés de viaje y 

conoce las mejores rutas que solo locales conocen. 

● Seminarios: Podrás ver webinars con expertos en temas de manera gratuita e 

ilimitada. Los puedes ver en vivo y en directo para hacer preguntas. Pero también los 

puedes ver en demanda a tu conveniencia. 

● Contenido Premium: Tendrás acceso a material premium solo para miembros 

como videos tutoriales, guías nutricionales y videos de los podcast. 

● Concurso 1000 puntos: Podrás crear un lista con metas no solo de running sino de 

tu vida en general y entrar en una carrera virtual de 1000 puntos. Tendremos 

premios en tres categorías: 

○ Persona que logre la mayor cantidad de puntos en el año. 

○ Persona con mayor incremento respecto al año anterior. 

○ Persona más consistente durante el presente año. 

● Membresía honoraria en Maratonistas Americanos: Este es el club que honra a 

personas que han completado una maratón en todos los países de los continentes 

americanos: 

○ (24): Canada, USA, Mexico, Guatemala, Cuba, República Dominicana, Haití, 

Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Jamaica, Trinidad y 

Tobago, Bahamas, Belice, Barbados, Santa Lucía, St. Vicente y Las 

Granadinas, Antigua & Barbuda, Dominica, St. Kitts & Nevis, Granada. 

○ (12): Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, 

Gayana, Paraguay, Uruguay, Suriname. 

 
Par ser miembro debes ya haber completado 5 países y recibirás tratamiento VIP en 

las carreras que participes de ahí en adelante de acuerdo a tu jerarquía. 

 

 
Se uno de los primeros 200 miembros y recibe esto gratis por todo un año. Estamos 

aceptando inscripciones desde ya. La tribu estará disponible a partir del 2019.  

 

Únete! 

https://goo.gl/forms/9L7AMGen4AA0ehaM2

