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TANDA POPULAR 

 
1. Los obstáculos deberán pasarse como indique el juez y/o voluntario que se 

encuentre en él, nunca sorteándolos; con la obligación de realizar al menos un 
intento. En caso de no ser superado, se deberá realizar la penalización que le 
indique el juez y/o voluntario, hacerlo de otra forma supone no optar a los premios 
establecidos y ser descalificado de la prueba. Los participantes podrán recibir 
ayuda por uno o varios compañeros, siempre y cuando no se pierda en ningún 
momento el trayecto del obstáculo ni el contacto con el mismo, en caso de hacerlo 
deberá repetir la prueba. 

2. Se premiarán los tres primeros clasificados individuales tanto en categoría 
femenina como en categoría masculina. 

3. EQUIPO MIXTO: Los equipos de la tanda popular deberán estar compuestos por 
cinco miembros (mínimo uno del sexo contrario) y entrar todos a la vez (se tomará 
como referencia el tiempo del último miembro). Los miembros del equipo podrán 
recibir ayuda (según las indicaciones del juez y/o voluntario), por uno o varios 
compañeros, siempre y cuando no se pierda en ningún momento el trayecto del 
obstáculo ni el contacto con el mismo, en caso de hacerlo deberá repetir la prueba. 
Al participar por equipos no se opta a los premios individuales 

4. En el caso de los equipos se premiará solamente al mejor equipo de todas las 
tandas populares. 

 

CATEGORÍAS TANDA POPULAR  

• 16-24 años: CACHORRO 
• 25-29 años: ANIMAL 
• 30-34 años: ALIMAÑA 
• 35-39 años: FIERA 
• 40-44 años: BRUTO 
• 45-49 años: MONSTRUO 
•    +50 años: BESTIA 

 
 

* Se tomará como referencia la edad del corredor, el día de la prueba, para calcular la 
categoría. 
* Los menores de edad necesitarán autorización paterna/materna o tutor legal. 
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TANDA ELITE 
 

1. No se permite la ayuda en los obstáculos . Se aplicará normativa O.S.O.  
2. Tendrá que superarse obligatoriamente el obstáculo, podrá intentarse todas las 

veces que el deportista quiera, siempre como indique el Juez que custodia el 
obstáculo, y nunca estorbando a los demás corredores. En caso contrario, el Juez 
cortará la pulsera y el corredor será eliminado de la Tanda Élite. 

3. Se premiará a los tres primeros clasificados de la Tanda Élite tanto en categoría 
femenina como masculina. 
 

 
CATEGORÍAS TANDA ÉLITE EUROPEO OCR´S  

• 16-19 años: Mini Cachorro EOCR 
• 20-24 años: Cachorro EOCR 
• 25-29 años: Animal EOCR 
• 30-34 años: Alimaña EOCR 
• 35-39 años: Fiera EOCR 
• 40-44 años: Bruto EOCR 
• 45-49 años: Monstruo EOCR  
• 50-59 años: Bestia EOCR 
•    +60 años: Super Bestia EOCR 

 
* Se tomará como referencia la edad del corredor, el día de la prueba, para calcular la 
categoría. 
* Los menores de edad necesitarán autorización paterna/materna o tutor legal. 

 

 



 3

 

TANDA ELITE 
EQUIPOS 

1. Los equipos ÉLITE deberán estar formados por un mínimo de 4 componentes y un 
máximo de 99. Se tomará como tiempo clasificatorio el del 4º corredor., no siendo 
obligatorio ir juntos, ni entrar en meta a la vez. 

2. Los equipos pueden estar formados por integrantes masculinos, femeninos o 
mixtos. Sólo existe una categoría de equipo, independientemente de su formación. 

3. No se permite la ayuda en los obstáculos. Se aplica rá normativa O.S.O.  
4. Tendrá que superarse obligatoriamente el obstáculo, podrá intentarse todas las 

veces que el deportista quiera, siempre como indique el Juez que custodia el 
obstáculo, y nunca estorbando a los demás corredores. En caso contrario, el Juez 
cortará la pulsera y el corredor será eliminado de la Tanda Élite, pero podrá seguir 
participando para conseguir su medalla y camiseta Finisher. 

5. Se premiará al mejor equipo de la tanda Élite. 
6. Los corredores que participen en Tanda Élite por Equipos, podrán optar a la 

clasificación individual. 
7. Sólo se podrá formar parte de un equipo. 

 
 
* Será obligatorio tener los 16 años cumplidos el día de la prueba. 
* Los menores de edad necesitarán autorización paterna/materna o tutor legal. 
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TANDA ÉLITE 

HASTA EL 19/07 DEL 20/07 AL 09/08 DEL 10/08 AL 31/08 DEL 01/09 AL 06/09 

35 € 40 € 40 € 40 € 
 

EQUIPO ÉLITE ( mínimo 4; máximo 99; puntúa el tiempo del 4º componente) 

HASTA EL 19/07 DEL 20/07 AL 09/08 DEL 10/08 AL 31/08 DEL 01/09 AL 06/09 

35 € 40 € 40 € 40 € 
 

TANDA POPULAR  

HASTA EL 19/07 DEL 20/07 AL 09/08 DEL 10/08 AL 31/08 DEL 01/09 AL 06/09 

35 € 40 € 40 € 40 € 
 

EQUIPO TANDA POPULAR  (Equipo mixto 5, mínimo 1 miembro del sexo opuesto) 

HASTA EL 19/07 DEL 20/07 AL 09/08 DEL 10/08 AL 31/08 DEL 01/09 AL 06/09 

160,00 € 185,00 € 210,00 € 210,00€ 
 
* Precios con alquiler de CHIP INCLUIDO. 
* En caso de no haber devuelto el CHIP al finalizar la carrera, autorizas a la 
ORGANIZACIÓN a cargar 5€ por CHIP PERDIDO en la misma tarjeta utilizada como 
método de pago. 
 
 
 
 
 
 
 



 5

 
 
 
 

 

NALON BEASTS 
RACE KIDS 

 

6,00 € (NIÑOS) 
 
 
CATEGORÍAS:  
 

• de 5 a 8 años (nacidos del 2011 al 2008) 
 
• de 9 a 12 años (nacidos del 2007 al 2004) 


