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¿CÓMO	FUNCIONA	LA	APLICACIÓN	STRAVA?	
	

1. En	primer	lugar,	realizaremos	la	instalación	de	la	aplicación	“Strava”,	para	ello	tanto	si	tu	
dispositivo	 es	 IOS	 o	 Android,	 deberás	 desde	 tu	 instalador	 de	 aplicaciones	 buscar	 el	
nombre	de	la	aplicación	“Strava”.	
	
	

2. En	segundo	lugar,	una	vez	buscada	la	aplicación,	aparecerá	el	botón	“Instalar”.	Pulsamos	
sobre	el	botón	“Instalar”	y	automáticamente	se	procederá	a	instalar	la	aplicación.	

	
	

3. Una	 vez	 instalada	 la	 aplicación	 en	 el	 dispositivo,	 procederemos	 a	 abrirla	 para	 poder	
registrarnos,	pulsando	desde	la	pestaña	anterior	en	el	botón	verde	“Abrir”.	
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4. Iniciaremos	la	aplicación	registrándonos	a	través	de	las	posibilidades	que	nos	ofrece	la	
misma.	Esto	es,	mediante	la	cuenta	personal	de	Facebook,	cuenta	personal	de	Google	o	
mediante	 correo	 electrónico.	 En	 el	 caso	 de	 que	 ya	 seamos	miembros	 de	 la	 aplicación,	
pulsaremos	en	“Iniciar	sesión”.	
	

	
	
	

5. A	 continuación,	 veremos	 para	 qué	 podemos	 utilizar	 cada	 ventana	 de	 la	 aplicación	
“Strava”.		
	

	Desde	 la	 ventana	 de	 “Actividades”,	 clicando	 en	 “Siguiendo”	 encontramos	
información	sobre	 la	actividad	de	 las	personas	a	 las	que	 sigues,	 clicando	en	 “Tú”	
aparece	infomación	sobre	tu	actividad	personal,	e	información	sobre	los	clubes	y	su	

actividad	clickando	en	“Clubes”.	
	

La	pestaña	de	“Explorar”,	te	recomienda	que	siempre	que	quieras	hacer	uso	
de	esta	pestaña	actives	tu	ubicación	en	tu	teléfono	móvil.	Podemos	activar	
la	ubicación	desde	“Ajustes”	o	deslizando	la	pestaña	superior	o	inferior	del	
móvil	y	activándola	desde	el	botón	“Ubicación”	y	permitiendo	el	acceso	a	

tu	ubicación	pulsando	en	“Permitir	acceso	de	la	aplicación	a	mi	ubicación”.			
	
Posteriormente,	en	la	misma	ventana	de	“Explorar”	aparecen	diferentes	opciones.	En	el	apartado	
“Para	ti”,	nos	permite	explorar	nuevas	rutas	y	mejoradas,	en	el	apartado	“Retos”	en	función	del	
deporte	 que	 seleccionemos	 nos	 permite	 unirnos	 a	 diferentes	 pruebas,	 en	 la	 modalidad	 de	
“Clubes”	permite	unirnos	a	un	club,	 	y	en	el	apartado	de	“Segmentos”	aparece	la	ubicación	de	
recorridos	en	el	mapa.	
	

La	 pestaña	 de	 “Registrar”,	 permite	 guardar	 nuestra	 actividad	 en	 función	 de	 la	
modalidad	deportiva	que	queramos	 llevar	acabo	una	vez	 tengamos	 la	ubicación	
activada.	 En	 esta	 ventana	 deberemos	 tener	 en	 cuenta	 3	 botones	 para	 ajustar	
nuestra	actividad:	

	



		

    
  Servicio de Deportes        4 

Funcionamiento Explicación Strava                                                                     
V San Silvestre Universitaria Solidaria UPSA Virtual 
 

• RECORRIDO	
• MODALIDAD	DEPORTIVA	
• INICIAR	

	

	
	
	
	

	
La	 pestaña	 de	 “Perfil”,	 podrás	 ver	 toda	 tu	 información	 sobre	 tu	 actividad	 semanal,	
distancias,	 tiempos,	 la	 actividad,	 estadísticas,	 equipación,	 etc,	 de	 cada	 modalidad	
deportiva	que	hayas	llevado	a	cabo.	También	te	viene	las	personas	que	te	siguen	y	a	las	

que	sigues	tú	permitiéndote	de	esta	manera	la	posibilidad	de	seguir	a	tus	amigos	o	que	te	sigan.	
En	la	parte	superior	de	la	pestaña	de	“Perfil”	te	aparecerán	tres	opciones:	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
La	pestaña	de	“Entrenamiento”,	nos	permite	acceder	a	planificación,	descubrimiento	
de	rutas,	panel	de	entrenamiento,	competición	en	los	segmentos,	información	sobre	
el	esfuerzo	relativo	para	 la	prevención	de	 lesiones	y	datos	más	detallados	sobre	tu	

ritmo	cardíaco,	el	acceso	a	esta	información	es	mediante	una	prueba	gratis	de	una	duración	de	
treinta	días,	y	posteriormente	si	se	decide	continuar	se	deberá	de	pagar	59,99€	de	manera	anual,	
o	de	manera	fraccionada	mediante	5€	al	mes,	esta	posibilidad	nos	permite	cancelar	la	suscripción	
en	cualquier	momento.	
	

Podremos 
seleccionar el 
recorrido que 
vamos a llevar 
a cabo. 

Modalidad deportiva con 
la que vas a realizar la 
actividad (correr, 
ciclismo, caminata, 
senderismo, piragua…) 

Finalmente, establecidos los datos 
anteriores, pulsarás en “Iniciar” para 
comenzar el registro de tu actividad. 
	

Nos permite compartir 
nuestro perfil de 
“Strava”. 

Permite completar los datos del perfil de manera más 
personalizada, de esta manera el registro de cada 
actividad que llevemos a cabo será más exacta. 

Toda la información 
relacionada con los ajustes de 
tu cuenta “Strava”. 



		

    
  Servicio de Deportes        5 

Funcionamiento Explicación Strava                                                                     
V San Silvestre Universitaria Solidaria UPSA Virtual 
 

¿CÓMO	UTILIZAR	LA	APLICACIÓN	STRAVA	PARA	LA	V	SAN	SILVESTRE	
UNIVERSITARIA	SOLIDARIA	UPSA	VIRTUAL?	

	
Una	vez	instalada	la	aplicación,	tras	haberte	registrado	y	haber	investigado	mediante	los	pasos	
anteriores	el	funcionamiento	completo	de	la	aplicación	y	todo	lo	que	puede	ofrecerte…	
	

1. Completamos	en	la	pestaña	de	“Perfil”	todos	los	datos	en	nuestro	perfil	de	la	aplicación.	
Esto	lo	podremos	hacer	pulsando	en	el	lapicero	.	
	

2. Para	unirnos	a	 la	 competición,	 tendremos	que	buscar	el	 club	 llamado	 “V	San	Silvestre	
Universitaria	 Solidaria	 UPSA	 Virtual”.	 Una	 vez	 encontrado,	 deberemos	 enviar	 una	
solicitud	de	unión	al	club.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

3. Desde	 DeportesUPSA	 se	 creará	 el	 evento	 específico	 para	 la	 carrera	 “V	 San	 Silvestre	
Universitaria	Solidaria	UPSA	Virtual”.	
	

4. Una	vez	creado	el	evento,	los	miembros	recibirán	una	notificación	en	su	dispositivo	que	
indicará	que	se	les	ha	invitado	al	evento.	Clicamos	y	nos	redigirá	a	la	APP	de	Strava,	una	
vez	ahí	clicaremos	en	“unirse	al	evento”.	
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5. Una	vez	estemos	unidos,	tendremos	que	confirmar	que	aparece	el	mensaje	de	“Vas	a	ir”	y	

“Tu	asistirás”.	

	
	

6. ¡De	esta	 forma	ya	estaremos	 registrados	y	 solo	 tendremos	que	esperar	 al	día	12	para	
empezar	a	correr!	

	
Recomendaciones	de	privacidad	
La	 aplicación	 permite	 a	 los	 usuarios	 la	 configuración	 de	 la	 misma	 con	 diferentes	 grados	 de	
privacidad.	 Esta	 posibilidad	 se	 encuentra	 ubicada	 en	 perfil/configuración/controles	 de	
privacidad,	si	accedéis	desde	el	dispositivo,	o	en	la	web	https://www.strava.com,	entrando	con	
vuestro	usuario	y	contraseña	desde	un	ordenador.	La	Política	de	privacidad	de	Strava	podéis	
encontrarla	en	el	siguiente	enlace:	https://www.strava.com/legal/privacy		
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Para	configurar	la	aplicación	con	la	mayor	privacidad	posible	y	especialmente	para	aquellos	que	
sólo	la	vais	a	utilizar	para	participar	en	la	V	San	Silvestre	Universitaria	Solidaria	UPSA	Virtual	
os	hacemos	las	siguientes	recomendaciones:	

• Activar	 la	 localización/GPS	de	 vuestro	dispositivo	móvil	 únicamente	durante	 el	
desarrollo	de	la	carrera	y	acordaros	de	desactivarlo	al	finalizar.	

• No	 compartáis	 datos	 de	 salud	 ni	 otorguéis	 permisos	 de	 datos	 a	 dispositivos	
sincronizados	 (perfil/configuración/permisos	 de	 datos)	 ni	 acceso	 a	 vuestros	
contactos	(perfil/configuración/contactos)	

• Marcar	siempre	dentro	de	privacidad	la	opción	que	establezca	más	 limitaciones	
(por	ejemplo:	compartir	la	página	de	perfil	sólo	con	tus	seguidores	y	no	con	todos	
los	usuarios,	etc….)		

Es	 importante	 que	 tengáis	 en	 cuenta	 que	 la	 propietaria	 de	 la	 aplicación,	 Strava	 Inc,	 es	 una	
empresa	estadounidense	con	domicilio	social	en	San	Francisco	por	lo	que	es	posible	que	las	leyes	
de	 privacidad	 de	 EE.UU.	 no	 otorguen	 la	 misma	 protección	 que	 el	 Reglamento	 General	 de	
Protección	de	Datos(RGPD),	de	aplicación	en	toda	la	Unión	Europea.	
	
	


