REGLAMENTO DE CARRERA
1ª Sprint OCR365 (Vigo)

Este reglamento es susceptible de cambios según considere la organización, dichos
cambios serán avisados en tiempo y forma por los canales oficiales de la
organización.
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REGLAMENTO 1ª SPRINT OCR365 Vigo 2018
Artículo 1. ORGANIZACIÓN
Es una carrera de obstáculos que se celebra en la población de Vigo (Pontevedra)
para edades a partir de 16 años (menores de edad con consentimiento de tutor legal)
La fecha de la carrera será el 23 de junio de 2018 el lugar elegido es la Ciudad
deportiva del Mercantil de Vigo de la población de Vigo (Pontevedra).
Los corredores tienen a su disposición el correo electrónico diesemm@diesemm.com
para cualquier duda que podamos resolverles.
En el momento de la inscripción, los corredores que afirmen haber leído el reglamento
estarán aceptando que los organizadores se reservan el derecho de aplazar, modificar
y/o cancelar el evento debido a condiciones meteorológicas adversas, otros factores
fuera del control de la organización, que puedan afectar a la salud y/o seguridad de
los participantes o no llegar a un mínimo de 100 inscritos una semana antes de la
finalización del plazo de inscripciones.
Artículo 2. PARTICIPANTES
En 1ª SPRINT OCR365 Vigo podrán participar todas las personas que lo deseen, sin
distinción de sexo o nacionalidad, siendo necesaria tener las edades que se especifican
en las tandas de salida.
En el momento de la inscripción los corredores que afirmen haber leído este reglamento
estarán además dando fé y certificando estar en condiciones físicas y de salud adecuadas
para participar en la prueba de 1ª SPRINT OCR365 Vigo.

Artículo 3. RECORRIDO*
3.1.- SALIDA y META:
La salida se tomará en la misma zona de carrera, serán salidas por tandas con un
mínimo de 10 min entre cada una de ellas. Los horarios de cada tanda se expondrán en
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la redes sociales de la carrera y nuestra secretaría técnica
www.championchipnorte.com
La organización podrá aumentar tramos horarios en la medida en que las inscripciones
lo demanden. Así como aumentar los participantes en cada tanda.
La organización se reserva el derecho de agrupar tandas en el caso de no llegar al
número mínimo de 10 inscritos. Se podrá agrupar hasta 1 hora antes y 1 hora despues
de la salida elegida por el corredor.

3.2.- KILOMETROS Y RECORRIDOS:
1ª SPRINT OCR365 Vigo constará, en esta edición de una distancia entorno a 3,5 km
y 20-25 obstáculos para todas sus categorías.

3.3.- MAPA Y RECORRIDO*:
* El recorrido se irá mostrando según vayamos acercándonos a la fecha.
El medio oficial será la red social Facebook así como la secretaría técnica Champion
Chip Norte vía mail y nuestras redes sociales.
ARTICULO 4.- NORMAS DE CARRERA
4.1.- OBSTÁCULOS:
Todos los corredores tendrán que superar los obstáculos que se presenten en
carrera, o en su caso realizar 15 burpees.
Artículo 5. INSCRIPCIÓN
5.1.- FORMALIZACION:
La inscripción debe formalizarse on-line en la página web a través del enlace que
aparecerá de la secretaría técnica: Championchipnorte. En ella han de
cumplimentarse adecuadamente todos los datos requeridos y realizar el pago on
line de la totalidad de los servicios solicitados
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5.2.- DEVOLUCIONES:
No se hará devolución del importe pagado al inscribirse en ningún caso. Queda
prohibido
el
traspaso
de
inscripciones.
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Artículo 6. SEGUROS
Todos los participantes inscritos estarán cubiertos por una póliza de seguros
(responsabilidad civil y accidentes),tal y como lo marca el Real Decreto 1428/2003 de 21
de noviembre sobre pruebas deportivas en la vía pública, concertada por la
organización, que cubrirá los accidentes que se produzcan como consecuencia directa
del desarrollo de la prueba, y nunca como derivación de una patología, lesión,
imprudencia, negligencia e incumplimiento del reglamento.

Cualquier problema o percance debe ser comunicado durante el
horario de evento.
El pago de la cuota del seguro de accidentes está incluida en la inscripción, tal y como
se especifica en la misma.
Artículo 7. Cláusula LOPD
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos de
carácter personal, le informamos de que sus datos pasarán a formar parte de un fichero,
cuyo titular es Pepita-Tery Producciones (1ª SPRINT OCR365 Vigo). La finalidad de
este fichero es gestionar los datos personales de los participantes en actividades y
eventos organizados por la empresa.
Le informamos que, aceptando la casilla habilitada a tal efecto, autoriza la toma de
imágenes durante el desarrollo de las actividades y eventos organizados por la entidad
organizadora, así como su posterior publicación en nuestra página web y en nuestras
redes sociales, con el fin de difundir y promocionar las actividades que se llevan a cabo
en el mismo. Asimismo, le informamos que podrá serle remitida información
actualizada (por correo postal, email o SMS) sobre las actividades y eventos
organizados por Pepita-Tery producciones, que puedan ser de su interés.
En caso de que desee revocar su consentimiento y ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición puede hacerlo dirigiéndose por escrito a 1ª
SPRINT OCR365 Vigo a la dirección arriba señalada, adjuntando una fotocopia de su
DNI.
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Artículo 8. Control de tandas
El control de tandas irá a través de pulseras de colores.
Cada participante llevará una pulsera identificativa con su número/dorsal.
Artículo 9. RECOGIDA DORSALES
El Dorsal/pulsera se podrán retirar:
1.- En la zona de carrera el viernes 23 de junio en horario de 09:00-09:30.

* los socios del Círculo Mercantil de Vigo deberán presentar su carnet en caso de haber
usado el código descuento.
* Será obligatoria la presentación del D.N.I. para la retirada del dorsal /pulsera.
Artículo 10. CLASIFICACIONES
Se clasificarán los 3 primeros de cada tanda, habiendo una competición final para
proclamar a los 3 primeros clasificados. Clasificarán los 3 primeros masculinos y 3
primeros femenino.

Artículo 11. Premios
Se entregaran los siguientes premios:
1- Medallas a los 3 primeros femeninos y masculino.
2- Dorsal gratuito para la carrera de obstáculos de Vigo (14 ocubre-Desafío Boot
Camp), En caso de ya estár inscritos, podrán derivar esta inscripción a quien ellos
estimen oportuno informando a la organización.

La organización se reserva el derecho de variar
el punto de salida o de llegada, retrasar la hora
de la carrera, así como suspenderla por causas
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ajenas a los organizadores, comunicándolo en
la web y redes sociales oficiales del evento.
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