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Categorías que califican al campeonato OCRA Galicia , específico 
por carreras : 
 
Liga OCRA Galicia : Corredores inscritos nacidos en Galicia o residentes en nuestra 
comunidad (Consultar reglamento www.ocragalicia.com). 
Copa OCRA Galicia : Corredores inscritos independientemente de su lugar de procedencia 
(Consultar reglamento www.ocragalicia.com). 
Puntuaciones : serán las reflejadas en reglamento www.ocragalicia.com 
 
 

  Bomberos Race - Vigo 5 de mayo 2019 : 
 
Calificarán las categorías aquí mencionadas 
 
Elite: orden general de los tiempos de los corredores de todas las tandas élite de la carrera. 
Popular: orden general de los tiempos de los corredores de todas las tandas popular de la 
carrera. 
Equipos Popular: orden general de los tiempos de los equipos de todas las tandas popular 
de la carrera. 
 
 
 

 Gladiator Race -  Pontevedra 1 de junio 2019 :  
 
Calificarán las categorías aquí mencionadas: la categoría WARRIORS, la categoría 
ROCKET NO puntúa para OCRA Galicia. 
 
Elite: orden general de los tiempos de los corredores de todas las tandas élite de la carrera 
en categoría WARRIORS. 
Popular: orden general de los tiempos de los corredores de todas las tandas popular de la 
carrera en categoría WARRIORS. 
Equipos Popular: orden general de los tiempos de los equipos de todas las tandas popular 
de la carrera en categoría WARRIORS. 
 
 
 
 
 



                     

2         www.ocragalicia.com 

 

 Desafío Bomberos - Coruña 15 de junio 2019 : 
 
Calificarán las categorías aquí mencionadas 
 
Elite: orden general de los tiempos de los corredores de todas las tandas élite de la carrera. 
Popular: orden general de los tiempos de los corredores de todas las tandas popular de la 
carrera. 
Equipos Popular: orden general de los tiempos de los equipos de todas las tandas popular 
de la carrera. 
 
 
 

 Samurai Xtreme - As Ponte (Coruña)  7 de julio 2019 : 
 
Calificarán las categorías aquí mencionadas 
 
Elite: orden general de los tiempos de los corredores de todas las tandas élite de la carrera, 
INCLUIDA la tanda Elite que califica para OCRA España y grupos de edad. 
Popular: orden general de los tiempos de los corredores de todas las tandas popular de la 
carrera. 
Equipos Popular: orden general de los tiempos de los equipos de todas las tandas popular 
de la carrera. 
 
 
 

 Amazonia Race - Narón (Coruña) 8 de septiembre 2019 : 
 
Calificarán las categorías aquí mencionadas 
 
Elite: orden general de los tiempos de los corredores de todas las tandas élite de la carrera. 
Popular: orden general de los tiempos de los corredores de todas las tandas popular de la 
carrera. 
Equipos Popular: orden general de los tiempos de los equipos de todas las tandas popular 
de la carrera. 
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 Wolf Survival Race - Chantada (Lugo) 22 de septiemb re 2019:  
 
Calificarán las categorías aquí mencionadas: la categoría de 11 km, la categoría Popular 6 
km NO puntúa para OCRA Galicia. 
 
Elite: orden general de los tiempos de los corredores de todas las tandas élite de la carrera, 
INCLUIDA la tanda Elite que califica para OCRA España y grupos de edad. 
Popular: orden general de los tiempos de los corredores de todas las tandas popular de la 
carrera en categoría 11 km. 
Equipos Popular: orden general de los tiempos de los equipos de todas las tandas popular 
de la carrera en categoría 11 km. 
 
 
 

 Desafío Boot Camp Race - Vigo 6 de octubre 2019 : 
 
Calificarán las categorías aquí mencionadas 
 
Elite:orden general de los tiempos de los corredores de todas las tandas élite de la carrera, 
INCLUIDA la tanda Elite que califica para OCRA España y grupos de edad. 
Popular: orden general de los tiempos de los corredores de todas las tandas popular de la 
carrera. 
Equipos Popular: orden general de los tiempos de los equipos de todas las tandas popular 
de la carrera. 


