
REGLAMENTO GLADIATOR RACE “3LIMINATOR” 

1. PARTICIPACIÓN 

 a. La edad mínima para participar es 18 años sin importar género o nacionalidad. Los menores 
de 18 años necesitarán autorización firmada por tutor legal. 

 b. Como participante, es tu responsabilidad conocer todas las normas y reglas de la carrera así 
como la dificultad y dureza del recorrido. Todos los corredores participan bajo su PROPIO 
RIESGO. 

C. Imágenes y vídeos serán tomadas a lo largo de la prueba. Participando en Gladiator Race das 
el permiso para que la organización haga uso de este material de la manera que desee. Esto 
también incluye a partners y/o patrocinadores de Gladiator Race 

2.INSCRIPCIÓN  

a. Las inscripciones y elección de tanda se realizan a través de: www.gladiatorrace.es o en la 
web de www.championchipnorte.com  

 Los precios variarán según el tramo en que se encuentren las inscripciones.  

B. Para formar equipo “3liminator” será imprescindible que TODOS sus integrantes estén 
inscritos en la MISMA TANDA. A continuación, el capitán de cada equipo enviará la invitación a 
los gladiadores que desee que formen parte él, teniendo en cuenta lo anteriormente 
explicado. 

c. Todas las inscripciones son definitivas. La organización no devuelve el dinero sea cual sea la 
causa de la solicitud unilateral de devolución por parte del inscrito. 

  

3. NORMAS 

 a. La prueba es considerada Carrera de Obstáculos y se desarrolla en un entorno natural en su 
totalidad. El circuito estará completamente señalizado y cerrado al tráfico. 

 b. La distancia de cada prueba será aproximadamente de 800 - 1000 metros. 

 c. No se realiza control de tiempo y solo se tendrá en cuenta las posiciones en los duelos.  

d. Las tandas son asignadas y gestionadas por la organización. En cada prueba se anunciará la 
Tanda que le corresponde a cada participante DIAS ANTES  inicio de la competición.  

El número de corredores por tanda y las rondas a competir se decidirán en cada competición 
en función al número de participantes inscritos.  

LOS DUELOS serán de 3 integrantes MIXTOS. 

 E. Una vez que los corredores de cada tanda que clasifican a la siguiente ronda hayan cruzado 
la meta, el resto de corredores quedan automáticamente descalificados y no podrán continuar 
debiendo abandonar inmediatamente el circuito. 

 f. En los obstáculos, la decisión del JUEZ es la que prevalece 

 g. No se permite la ayuda en los obstáculos, correr con guantes y/o cambiarse de ropa en el 
transcurso de la prueba. Además está prohibido recibir cualquier tipo de ayuda del exterior  

http://www.gladiatorrace.es/
http://www.championchipnorte.com/


H. Motivos de descalificación: 

 i. No seguir la ruta marcada. 

 ii. No salir en la tanda correspondiente. 

 iii. No realizar el recorrido completo.  

iv. Tener actitudes antideportivas con corredores y/o jueces y/o voluntarios. v. No hacer caso 
de las indicaciones de jueces y/o voluntarios.  

vi. No estar inscrito.  

vii. No superar un obstáculo.  

viii. Se podrá penalizar al competidor aun después de la carrera al revisar vídeos y fotografías, 
donde se demuestre que incurrió en alguna falta al reglamento. ix. Recibir ayuda externa a la 
prueba. 

4. IDENTIFICACION 

Para recoger el material necesario para participar en la carrera será imprescindible presentar 
el DNI o cualquier otro documento oficial identificativo. El dorsal en calcomanía y la pulsera 
acreditativa deberán acompañar al atleta durante toda la carrera. Será IMPRESCINDIBLE 
presentar la PULSERA IDENTIFICATIVA para disfrutar de todos los servicios Post Gladiator 
(bebidas energéticas, isotónicas, avituallamiento, etc.), así como los sorteos que haremos 
durante el evento. 

5. SEGUROS 

Cada atleta participa en la GLADIATOR RACE bajo su entera responsabilidad y asumiendo que 
posee una condición física adecuada para poder afrontarla. La organización dispondrá de una 
póliza de seguro de responsabilidad civil y de un seguro individual. De este modo, todos los 
participantes, federados o no, estarán cubiertos por la póliza de seguro de accidentes 
contratada por la Organización. Condicionante Exclusiones 

 

6. PREMIOS 

Se establecen premios para los 3 primeros equipos 

Sorteo entre todos los equipos de diferentes premios 

11. USO DE DATOS DEL PARTICIPANTE 

1.La inscripción implica la autorización para el libre uso del Nombre, apellidos y foto de los 
participantes en los medios de comunicación en informaciones relacionadas con la prueba.  

2.De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que la participación en la prueba implica 
el consentimiento para la incorporación de los datos personales facilitados al fichero 
automatizado existente para los organizadores. La finalidad de este fichero es el tratamiento 
para la gestión y desarrollo de la mencionada prueba.  



3.Los atletas consienten tácitamente que las imágenes que se obtengan en la carrera podrán 
ser utilizadas por la organización y por las empresas colaboradoras para fines de difusión y 
publicidad del evento y/o productos asociados al mismo. 

7. RESPONSABILIDAD DE LOS PARTICIPANTES 

Es responsabilidad exclusiva del atleta ser apto para la competición, es decir, gozar de un nivel 
de salud y preparación física, técnica y mental necesaria para afrontar una prueba de este tipo. 
La Organización estará exenta de cualquier responsabilidad por los daños, perjuicios o lesiones 
que pueda ocasionarse cualquier participante. 

 Todo atleta que participe en la prueba acepta las normas señaladas anteriormente en el 
momento de formalizar la inscripción, prevaleciendo el criterio de la Organización en caso de 
duda. 

8. ACEPTACION DEL REGLAMENTO 

Mediante mi inscripción en la GLADIATOR RACE, me comprometo a cumplir la normativa que 
regula la prueba así como las indicaciones de los directores de carrera. 

 Acepto este reglamento recogido en la página web oficial del evento www.gladiatorrace.es.  

 


