Reglamento de la carrera
Pretorian Race
Lugo, 5 de abril de 2020

1.- ORGANIZACIÓN
Pretorian Race es un evento deportivo que consiste en el desafío de sus
participantes en la realización de una carrera de obstáculos, la cual es
organizada por la Asociación Pretorianos Club, dicha prueba tendrá lugar el
próximo 5 de Abril de 2020 en el antiguo parque de entrenamiento militar
situado en el Polígono de las Gándaras de la Ciudad de Lugo.

2.-PARTICIPACIÓN Y CATEGORÍAS
La prueba es apta para la participación de todo tipo de público con una edad
mínima de 18 años, contemplándose la realización de la misma para los menores
de dicha edad con una autorización de sus padres o tutores legales.
A la hora de formalizar la inscripción todo participante tendrá la obligación de
aceptar este reglamento, en el cual los corredores aceptaran que la organización
tenga el derecho a aplazar o modificar la fecha de realización de la misma por
factores meteorológicos u otros factores que no estén bajo el control de la
organización.
Todos los participantes tendrán a su disposición el correo electrónico
pretorianrace@gmail.com, en el cual pueden preguntar sus dudas.
Se podrá participar en diferentes categorías.
- ELITE (corredores altamente experimentados en este tipo de carreras)
- POPULAR (corredores que practican deporte con frecuencia)
- EQUIPOS: Estarán formados por un mínimo de cinco corredores. Además
de la marca en equipo, tendrán una marca personal que les permitirá competir a
su vez a nivel individual. Para que un equipo pueda clasificar su tiempo han de
entrar al menos 5 de sus miembros en meta y será el tiempo del quinto corredor
el que marque el tiempo del equipo.
La organización junto a su servicio médico se reserva al derecho de no dejar
participar a las personas que se considere no cumplan las condiciones óptimas
para dicha prueba.

- KIDS: Esta tanda y categoría es diseñada por y para los niños de entre 4 y
12 años, se trata de un recorrido corto y fácil de finalizar en el que prima que los
más pequeños se lo pasen bien y a la vez que practiquen deporte. Podrán venir
acompañados por sus padres y podrán correr cerca de ellos ayudándoles a pasar
algún obstáculo. La inscripción la deben de hacer los padres.
Horarios de las tandas:
TANDAS
Elite OCRA
Grupos de edad OCRA
Elite Pretorian (No OCRA)
Popular Tanda 1
Popular Tanda 2
Popular Tanda 3
Tanda Kids
Popular Tanda 4
Popular Tanda 5
Popular Tanda 6

HORARIO
10:00h
10:20h
10:40h
11:00h
11:20h
11:40h
12:00h
12:20h
12:40h
13:00h

3.-SALIDA DE LA CARRERA
La carrera se disputara mediante un sistema de tandas, cada tanda se realizara
entre 100 y 120 corredores.
Los participantes deberán estar en la zona de salida 15 minutos antes del inicio
de su tanda.

4.-KILOMETROS Y OBSTÁCULOS
La carrera constará de entre 7 a 9 kilómetros y tendrá entre 25 a 30 obstáculos.
4,1 OBSTÁCULOS.
ELITE: En dicha categoría es obligatorio superar los obstáculos sin ningún tipo
de ayuda (normativa OSO) Los corredores tendrán varios intentos para superar
todos los obstáculos, en caso de no conseguir superar algún obstáculo, el juez del
obstáculo tomara nota de su dorsal y este no tendrá opción de clasificar en
tiempos pero si podrá acabar la carrera.
POPULAR: Los corredores podrán ayudarse entre ellos si en el primer intento
no logran superar el obstáculo. En caso de no lograr superar algún obstáculo
tendrá una penalización diferente en cada obstáculo que le informará el juez de
ese obstáculo.

5.-INSCRIPCIÓN
La inscripción debe formalizarse online en nuestra página web a través del
enlace de CHAMPION CHIP NORTE o en su propia página. En ella han de
cumplimentarse todos los datos y realizar el pago online.
Cada inscripción es personal e intransferible. Una vez hecha la inscripción no se
devolverá el importe de la misma.
TARIFA DE PRECIOS:
Hasta 17/11/2019
Hasta 10/12/2019
Hasta 15/01/2020
Hasta 15/02/2020
Hasta 10/03/2020
Hasta 30/03/2020

15€
18€
22€
26€
29€
33€

Para los KIDS el precio de inscripción es de 5 €
Los participantes que no dispongan de chip amarillo el precio se incrementará
en 2€ en concepto de alquiler de dicho chip.

6.-SEGUROS
Todos los participantes inscritos estarán cubiertos por una póliza de seguros de
Responsabilidad Civil y de Accidentes tal y como lo marca el Real Decreto
1428/2003 del 21 de Noviembre sobre pruebas deportivas en la vía pública.
Este seguro cubrirá los accidentes que se produzcan como consecuencia directa
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 del evento y visto por un médico o
responsable sanitario de la carrera.
En la inscripción va incluida la cuota del seguro de accidentes. La póliza y las
cláusulas de dicho seguro se entregaran a los inscritos en el dossier del corredor.

7.-CRONOMETRAJE
El cronometraje será mediante un chip que se entregara a los corredores junto
con el dorsal, excepto a los que ya dispongan de uno propio que será obligatoria
su utilización.

8.-RECOGIDA DE CHIPS Y DORSALES
El chip y el dorsal pertenecientes a cada corredor se podrán retirar el día antes o
el mismo día de la carrera antes de las 10:00h.
Los corredores que deseen retirarlo el día antes se comunicara el horario y el
lugar con anterioridad en nuestra página web y redes sociales.
Es obligatorio la presentación de D.N.I. para la retirada de dorsal y chip.
También los podrá recoger otra persona siempre y cuando presente una
autorización firmada y una fotocopia del D.N.I. del titular de la inscripción.

9.-CLASIFICACIONES
Se publicaran las clasificaciones individuales de todas las categorías y por
equipos.
La clasificación se podrá ver a través de la nuestra página web y en Champion
Chip Norte.
Además de las clasificaciones todos los corredores tendrán acceso a una galería
de fotos de la carrera en nuestras redes sociales y tendrán la posibilidad de
pedírnoslas en alta calidad.

10.-PREMIOS
Se entregaran premios:
-Tres primeras clasificadas élite OCRA femenina (trofeo)
-Tres primeros clasificados élite OCRA masculino (trofeo)
-Tres primeras clasificadas élite Pretorian (NO OCRA) femenina (trofeo)
-Tres primeros clasificados élite Pretorian (NO OCRA) masculino (trofeos)
-Tres primeros clasificados en cada grupo de edad masculino (diploma)
-Tres primeros clasificados en cada grupo de edad femenino (diploma)
-Tres primeras clasificadas popular femenina (trofeo)
-Tres primeros clasificados popular masculina (trofeo)
-Tres primeros equipos clasificados (trofeo)
Tendrán premio económico los tres mejores tiempos tanto Femenino Elite como
Masculino Elite.
Además todos los Finisher de todas las categorías recibirán medallas y camisetas
conmemorativas del evento.

12.-PROTECCION DE DATOS
Le informamos según los establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de protección
de datos de carácter personal de que sus datos pasaran a formar parte de un
fichero cuyo titular es Pretorianos Club, la finalidad de este fichero es gestionar
los datos personales de los participantes en actividades y eventos organizados
por nosotros.
Le informamos que aceptando la casilla habilitada para tal efecto, autoriza la
toma de imágenes durante el desarrollo de la 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 realicemos. También le informamos que podrá serle remitida
información sobre las actividades y eventos organizados por Pretorianos Club.
En caso de que desee revocar su consentimiento y ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición puede hacerlo dirigiéndose a
pretorianrace@gmail.com adjuntando una fotocopia del D.N.I.

