
 
 

REGLAMENTO 

1.- RECORRIDO: aproximadamente 8,5 km con salida el Paicordeiro (Allariz) a unos 516 

metros de altitud sobre el nivel del mar y llegada en la antena de Penamá a 927 metros de 

altitud sobre el nivel del mar. Ver plano del recorrido! … carrera cronometrada por 

Championchip. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- PARTICIPANTES: hombres y mujeres mayores 18 años. La carrera tiene límite de 150 

plazas. Existe una lista de espera en caso de llegar a las 150 personas para completar bajas. 

Las salidas se realizarán por sistema de tandas a partir de las 16:00 se realizará la primera 

salida y el intervalo entre cada una será de 5 minutos. Una vez cerrada la inscripción 

publicaremos la tanda en la que saldrá cada participante. Los participantes deberán estar en 

la zona de salida como máximo 10 minutos antes de su tanda para pasar el control de la 

organización y cerrar la cámara de llamada, por megafonía se harán los correspondientes 

llamamientos para la formación de las salidas de la tanda correspondiente. 
 

3.- INSCRIPCIÓN: La inscripción tiene un precio de 20 € hasta el 22 de febrero y de 25€ hasta el 

7 marzo. Incluye: dorsal, camiseta, manta térmica, premios para todos los participantes, 

entrar en un sorteo de material deportivo, traslados, seguro y avituallamiento durante y al 

final de la prueba, que incluye una chocolatada. 

 

Los puntos de inscripción son: www.championchipnorte.com, Centro Deportivo Eiroas 

(Ourense), Calle Sol nº 1, Telf: 988210769, email: eiroas@serviocio.es y Piscina Municipal de 

Allariz, Rúa Vilanova, Telf y fax: 988442083, email: piscina@allariz.com  

 

Para el pago en champiochipnorte sigue las indicaciones de la web 

www.championchipnorte.com. Los pagos en CD Eiroás y PM Allariz podrán ser en efectivo ó 

ingresando en el nº de cuenta con Iban: ES96 y nº 00758960460600604859. Se enviará el 

reguardo del ingreso y la hoja de inscripción a los correos arriba señalados y antes de las 

fechas marcadas. En caso de no poder participar, la cuota NO será devuelta. 
 

4.- ENTREGA DORSALES. La entrega de dorsales se realizará de 12:00 a 14:00 de la mañana 

del sábado día 14 en la ciudad deportiva de “O Seixo” en Allariz. Para recoger el material 

necesario para participar en la carrera es imprescindible presentar el DNI, el dorsal y el chip 

deberán acompañar al atleta durante toda la carrera. El dorsal será imprescindible tenerlo y 

presentarlo para disfrutar de todos los servicios posteriores a la carrera, así como los sorteos 

que haremos durante el evento. La salida de los autobuses hacia el inicio de la carrera se 

realizará desde las 15:00 desde la ciudad deportiva “O Seixo” subiendo el último autobús a las 

15:45. La salida de la prueba está prevista para las 16:00. IMPORTANTE: la carretera de 



 
acceso estará cortada al tráfico por lo que se hace obligatorio el acceso a la salida en el 

transporte de la organización. 

5.- CATEGORÍAS:  

1. HR: 18-35 años 

2. HR 1: 36-50 años 

3. HR 2: > 51 años 

 

6.- SEGURO: Cada atleta participa en la HEROICAN RACE bajo su entera responsabilidad y 

posee un nivel de condición física suficiente para afrontar la misma. La organización dispondrá 

de una póliza de seguro de responsabilidad civil estando todos los participantes cubiertos por 

la póliza de seguros de accidentes contratada por la organización. 

 

7.- DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO: El recorrido estará convenientemente señalizado y con 

personal de la organización en todas las pruebas y lugares que se puedan considerar 

“complicados”. Consta de una subida de aproximadamente 8,5 km de longitud durante los 

cuales los competidores deberán realizar 9 pruebas fijas y 3 o 4 variables (según la 

organización) y que serán de obligada ejecución. No existe tiempo límite para la ejecución de 

cada prueba, pero no se podrá continuar la carrera sin finalizar cada una de las diferentes 

pruebas. 

 1ª: cruzar un regato de agua de aproximadamente 30 metros de longitud 

 2ª: desplazarse, arrastrándose por el suelo, una distancia de 50 metros 

 3ª: subir y bajar una pendiente de 50 metros con un saco lastrado: 20kg hombres y 

10kg mujeres 

 4ª: atravesar una distancia de 80 metros sorteando los obstáculos y terminar subiendo 

una cuesta pronunciada con la ayuda de cuerdas  

 5ª: arrastrar, mediante una cuerda, un neumático durante una distancia de 100 metros 

 6ª: subir y bajar una ladera del recorrido 

 7ª: desplazarse, arrastrándose por el suelo, una distancia de 30 metros 

  8ª: atravesar un arroyo que se encuentra al final de una bajada pronunciada 

 9ª: subir 150 metros de una cuesta con pendiente de hasta el 30% que lleva 

directamente a la línea de meta 

8.- CONTROL Y CALIFICACIÓN. Todas las pruebas estarán controladas por comisarios con el 

fin de garantizar el correcto comportamiento y seguridad de los participantes. Tendrán la 

capacidad de descalificar a cualquier competidor que cometa irregularidades durante el 

recorrido. Los comisarios estarán en contacto con protección civil y ambulancias en caso de 

emergencia de algún participante. 

9.- ENTREGA PREMIOS: Al final de la prueba se hará entrega de medallas a todos los finalistas 

y de trofeos a los ganadores de cada categoría. Así como un sorteo con regalos de los 

diferentes colaboradores de la prueba  y habrá también una chocolatada para todos los 

participantes. 

10.- MASAJISTA. Al terminar la prueba (en la ciudad deportiva de O Seixo) habrá servicio de 

masajistas a disposición de los participantes.  


