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Delimitar y difundir las políticas o lineamientos que regularán la participación
en la Carrera Atlética Virtual GSI 2022, primero, asegurando condiciones justas
y transparentes para todos los participantes y a la vez fomentando dinámicas
dirigidas a la salud física de los colaboradores en Grupo Seguridad Integral.

El presente lineamiento está dirigido a todos los colaboradores de Grupo Seguridad
Integral  que  decidan  participar  en  la  Segunda  emisión  de  las  Olimpiadas
GSI, proyecto dirigido a todas las empresas y sucursales.

1. Sobre la Carrera Virtual

a) En el marco de las segundas Olimpiadas GSI, tanto responsables 
como competidores entenderán por Carrera Virtual:

“El conteo de kilómetros acumulados por el competidor durante un periodo
establecido para los fines aquí expuestos”.

b) Dicho conteo se realizará a través de la aplicación OLIMPIADAS GSI, donde se 
registrará de manera automática la distancia recorrida.

i. Será  responsabilidad  de cada concursante instalar  la  aplicación  en el
dispositivo correspondiente (teléfono celular personal) y encenderla para el
registro de la evidencia de acuerdo con los lineamientos establecidos en el
presente documento. Además, se deberá considerar lo siguiente:

Alcance

Objetivo

POLÍTICAS
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 La  precisión  del  conteo  de  kilómetros  acumulados  podrá  variar  (por
algunos metros) dependiendo de la calidad del GPS del celular. 

 Notificar cualquier fallo con la aplicación que pueda afectar el registro de
su actividad física.

ii. Únicamente se podrá encender la aplicación para el  conteo de
pasos  y  recorrido  acumulado  al  caminar,  trotar  o  correr.
Descartando  encenderla  en  recorridos  en  transportes  públicos  o
particulares.  En caso de que la aplicación detecte el registro de
acumulación de kilómetros realizado a través de algún tipo de
transporte, el participante será descalificado automáticamente. 

iii. Bajo este argumento, se asegura plena transparencia a todos los
participantes, sobre todo, recomendando que se eviten prácticas
contrarias al objetivo de esta actividad.

c) La Carrera Virtual GSI se suscribe a las programaciones y objetivos de las
Olimpiadas GSI, sin embargo, de forma particular promueve la activación física
de los competidores al fomentar hábitos saludables en actividades o
circunstancias cotidianas más allá del ámbito laboral.

d) Por lo tanto, la Carrera Virtual GSI se extiende a espacios públicos, personales
o sociales donde el competidor realice la actividad física correspondiente:

 Paseos personales
 Actividades en familia
 Cualquier traslado que realice a pie

e) Los interesados deben registrarse previamente en alguna de las dos categorías

disponibles, enunciadas en este mismo documento, respetando los periodos y

canales asignados para la inscripción:

 Periodo de Inscripción: del 15 de agosto al 19 de septiembre

 Todas las inscripciones se realizarán a través del correo gsimtv@gsi.com.mx

o bien, al teléfono: 55-61-16-39-77
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iv. Una vez finalice el periodo de inscripciones, los competidores no podrán

cambiar la categoría o modalidad y sólo podrán continuar el reto en su

sector.

2. Sobre la dinámica

f) Para la Carrera Virtual se establecerán 3 categorías, diferenciadas entre sí 

de acuerdo con el estado físico, capacidad y experiencia atlética de los 

colaboradores. Asimismo, se considerará diferencia por género, es decir, 

quedarán establecidas las 3 categorías para género femenino y las 

mismas 3 para género masculino.

v. Cada participante acumulará kilómetros de manera libre de acuerdo con

la categoría donde se encuentre inscrito antes del periodo establecido, sin

embargo, sólo podrá aspirar a obtener uno de los 3 primeros lugares en

la categoría correspondiente.

vi. De esta forma, cuando un participante se registre en la primera

categoría, sin  importar  cuantos  kilómetros/pasos  alcance,  sólo  podrá

aspirar a los premios asignados para dicha modalidad.

g) Las categorías establecidas son:

 1a   categoría  (básico): Dirigida  a  los  colaboradores  que  realizan

recorridos  en  caminata  o  trote  en  actividades  personales  y

esporádicamente como actividad de acondicionamiento físico.  Meta por

semana 20 kilómetros.

 2da categoría (Intermedio):  Dirigida  a  los  colaboradores  que  realizan

física  de  manera  constante  (más  de  2  veces  a  la  semana)  y  los

entrelazan  con  recorridos  en  caminata  para  actividades  personales.

Meta por semana 35 kilómetros.
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 3ra categoría (Profesional):  Dirigida  a  colaboradores  que  realizan

actividad  física  de  manera  constante  e  incluso  participan  en  eventos

deportivos  como  carreras  o  maratones.  Meta  por  semana  50

kilómetros.

h) El conteo a través de la aplicación iniciará el día 28 de SEPTIEMBRE, con el 

inicio de las Olimpiadas GSI, y culminará el día 6 DE NOVIEMBRE del presente 

año.

i) En el caso de los colaboradores que realicen su actividad física en caminadora o 

spinning, deberán cargar en la app la captura de pantalla con el conteo de 

kilómetros recorridos los viernes de cada semana durante el periodo que dure la 

carrera. 

j) Los participantes serán responsables del uso y activación de la aplicación

para el conteo de sus kilómetros recorridos. Cualquier inconveniente u omisión

con el  uso de la  app en algún transporte deberá ser notificado de manera

inmediata al correo  desarrollodetalento@gsi.com.mx o al  número de WhatsApp

5561163977.  El  incumplimiento  con  lo  establecido  será  motivo  de

descalificación. 

 Se solicitarán capturas de pantalla con la información correspondiente.

mailto:desarrollodetalento@gsi.com.mx
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3. Sobre la premiación

k)La Gerencia de Desarrollo Organizacional será responsable de gestionar el
evento de premiación siguiendo los calendarios estipulados para la Carrera Virtual,
asignando los siguientes lugares:

 1a Categoría
1er lugar 
2do lugar 
3er lugar
Mas 7 menciones honoríficas para los 
colaboradores desacatos

 2a Categoría

1er lugar 
2do lugar 
3er lugar
Mas 7 menciones honoríficas para los 
colaboradores desacatos

 3a Categoría
1er lugar 
2do lugar 
3er lugar
Mas 7 menciones honoríficas para los 
colaboradores desacatos
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