¿Cómo participar en la Carrera Fundación
Fernando Alonso Liberbank?
01. Inscríbete

Apúntate por sólo 5 € (destinados íntegramente a la FESBAL)
rellenado el formulario de inscripción. Una vez hayas efectuado
este proceso tendrás que seguir los siguientes pasos.
02.Descarga la App

Una vez realizada la inscripción, en el comprobante de la
inscripción recibirás un link en el que te podrás descargar la App
321GoLive. Disponible para IOS y Android.

03.Ingresa en la App

Una vez descargada la app debes seleccionar la prueba ‘’X
Carrera Fundación Fernando Alonso Liberbank’’ e introducir el
código de inscripción que te llegará a tu correo en el
comprobante de la inscripción realizada.
Una vez introducido el código de inscripción, ya estarás
preparado para disfrutar de la carrera. Verás tus datos en la app,
como nombre, apellidos, categoría…y podrás empezar a navegar
por ella y ver todas las posibilidades que te ofrece.

04.Entrena

Para entrenar la distancia, simplemente debes pulsar el botón
entrenar. Te recordamos que para que tu tiempo y participación
quede registrada, debes asegurarte que la App no se encuentre
en modo entrenamiento.
06.Compite

Debes correr los 4 Kilómetros de la prueba en cualquier circuito
exterior. Dentro de los días propuestos (del 21 al 25 de diciembre
de 2020) podrás realizar tantos intentos como desees. Para la
clasificación solo contará el mejor tiempo realizado.
07.Sube tus fotos

A través de la app a tus RRSS.
08.Clasificaciones

Podrás ver una clasificación, en tiempo real, con el mejor tiempo
realizado.
12.Diploma

Una vez finalizada, la prueba, el día 26/12 podrás descargar tu
diploma con el tiempo realizado.

Configuración del móvil para la app 321GoLive
La App 321GoLive dispone de unos pasos que invitan a cambiar
las configuraciones de restricción de batería y permisos de GPS
de una forma totalmente intuitiva. Accede a los ajustes de tu
teléfono y asegúrate de permitir la siguiente configuración.
1. Permisos GPS.

Seleccionar "PERMITIR SIEMPRE"
2. Configuración batería. (Secuencia de imágenes abajo)

a. Una vez dentro de la configuración ‘’Batería’’ , debemos
seleccionar la opción ‘’sin restriccones’’.

b. Al salir del paso anterior, debemos configurar el “Inicio
automático” a en la pestaña ‘’Permisos’’. Aquí deberemos
dar permiso a la App 321GoLive desplazando el botón a la
derecha y quedando este activado.

Una vez realizados estos pasos nuestra aplicación funcionará en
segundo plano.
Asegúrate de que 321GoLive tiene los permisos requeridos para
poder usar tu ubicación. Ajustes / Apps / 321GoLive /
Permisos / Activar ubicación. Asegúrate también de que has
permitido a 321GoLive hacer uso del GPS en segundo plano.
Desactiva cualquier configuración de ahorro de batería.
Incluyendo el modo de ahorro de energía, la gestión de la batería
o cualquier aplicación de terceros.
1. Xiaomi (MIUI OS): Ajustes / Batería y rendimiento / Ahorro
de energía en aplicaciones / Apps / 321GoLive./ Sin
restricciones.

2. Huawei: Restablece los ajustes de la batería y añade
321GoLive a "Aplicaciones protegidas". Ajustes / Apps /
Avanzado / Ignorar optimizaciones / Permitidas / Todas /
321GoLive/ Permitir.
3. LG: Ajustes / Batería / Ahorro de batería y energía / Uso de
la batería / Ignorar optimizaciones / Activar para
321GoLive.
4. Samsung: Ajustes / Apps / selecciona el menú en la esquina
superior derecha / Acceso especial / Optimizar uso de la
batería / Todas / Desactivar para 321GoLive
5. Motorola: Ajustes / Batería / selecciona el menú en la
esquina superior derecha / Optimización de la batería / No
optimizadas / Todas / 321GoLive / No optimizar.
6. OnePlus:Ajustes / Optimización de la batería / selecciona
el menú arriba / cambia a "Todas las aplicaciones" /
321GoLive / No optimizar.
7. Sony: Ajustes /Batería / selecciona el menú en la esquina
superior derecha / Optimización de la batería / Apps /
321GoLive.
8. HTC: Ajustes / Batería / Optimización de la batería / No
optimizadas / Todas / 321GoLive / No optimizar / Guardar.

