CARRERA DE OBSTACULOS

DIABLO RACE 2019
(LA CARRERA DEL DIABLO)

DOMINGO, 16 DE JUNIO 2019,
A PARTIR DE LA 10:30 A.M.
1- NORMAS POR CATEGORIAS
2- INSCRIPCIONES Y TARIFAS
3- PREMIOS
4- PARTICIPACIÓN

1-NORMAS POR CATEGORIA


NORMAS: CATEGORIA POPULAR.



En cada obstáculo se encontrará un juez y /o voluntario que le indicará como pasar
dicho obstáculo. De no hacerlo de ese modo, deberán realizar una penalización, que
será la que le indique el juez y /o voluntario.
De no respetar esta norma, el participante será descalificado, y no podrá optar a los
premios establecidos.
Los participantes no podrán recibir ayuda de otras personas en las cargas, en las




poleas, en los arrastres, pero si para pasar los obstáculos.



NORMA: CATEGORIA ÉLITE

No se permite la ayuda en los obstáculos. Se aplicará (*) normativa O.S.O.




(*) Normativa O.S.O.: Deberá superarse obligatoriamente cada obstáculo sin ayuda,
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 que lo
intenten por primera vez.
En caso de no pasar el obstáculo, o no respetar lo que indique el Juez se cortará la
pulsera, y el corredor será eliminado de su categoría y siguiendo con la carrera en

categoría popular, realizando las penalizaciones pertinentes, y quedará excluido de
cualquier premio.
 MUY IMPORTANTE Se dará medalla y camiseta del evento a todos los corredores que
terminen la prueba, salvo a los descalificados por:
*Insultar o hacer caso omiso a los voluntarios.
*tirarse de cabeza o poner en peligro a los competidores o a él mismo.

NORMAS: TODAS LAS CATEGORIAS (POPULAR Y ELITE)

NADIE podrá probar los obstáculos hasta el día de la carrera (salvo organización), prohibido
terminantemente tirarse de cabeza al agua, o hacer algo que pueda poner en peligro a
cualquier participante.
En la zona del canal habrá que bajar con cuidado. Si alguien pone en peligro a otro participante
se le descalificara.
A los descalificados por estas causas no se les entregará camiseta, ni medalla ni se le volverá a
dejar correr dicha prueba nunca más.
Se trata de pasarlo bien y competir contra los demás o contra uno mismo, siempre y cuando se
sigan las normas, tenemos que entender que es un espacio natural y en el canal hay mucha
roca, la organización de DIABLO RACE ha supervisado el recorrido y si da esas
recomendaciones es porque quiere cuidar a los participantes y sabe cómo está el terreno, es
muy complicado marcar donde más rocas/piedras hay.

2-INSCRIPCIONES Y TARIFAS
LA APERTURA DE INSCRIPCIONES SE INICIARA EL DIA 21 DE FEBRERO DE 2019 Y EL
CIERRE EL 11 DE JUNIO DE 2019 A LAS 23:59 HORAS
LOS PRECIOS IRAN SUBIENDO A MEDIDA QUE SE ACERQUE LA FECHA DE LA
CARRERA.
CATEGORIA POPULAR

FECHA

TARIFA

Hasta el 7 de marzo de 2019 (límite 50 plazas) ___________

23,00€

DEL 08/03 AL 24/03 ________________________________

30,00€

DEL 25/03 AL 09/04 ________________________________

32,00€

DEL 10/04 Al 14/04 _________________________________

35,00€

DEL 15/04 AL 11/06 _________________________________

40,00€

CATEGORIA ÉLITE

FECHA

TARIFA

Hasta el 7 de marzo de 2019 (límite 15 plazas) ___________

30,00€

DEL 08/03 AL 24/03 _______________________________

35,00€

DEL 25/03 AL 09/04 _______________________________

38,00€

DEL 10/04 AL 14/04 ________________________________

40,00€

DEL 15/04 AL 11/06 ________________________________

45,00€

3- PREMIOS
CATEGORÍAS TANDA POPULAR



Se premiarán con trofeo a los tres primeros clasificados absolutos individuales tanto
en categoría femenina como en categoría masculina.
Se establece premiar al primer clasificado tanto en categoría femenina como en
categoría masculina atendiendo a los siguientes grupos de edad:
o Hasta 25 años
o De 26 a 35 años
o De 36 a 45 años
o Mayores de 46 años

CATEGORIA TANDA ÉLITE



Se premiará con trofeo a los tres primeros clasificados absolutos de la tanda élite tanto
en categoría femenina como masculina.
Se establece premiar al primer clasificado tanto en categoría femenina como en
categoría masculina atendiendo a los siguientes grupos de edad:
o Hasta 25 años
o De 26 a 35 años
o De 36 a 45 años
o Mayores de 46 años

4- PARTICIPACIÓN
Si alguien ya tiene su dorsal y no puede presentarse a la prueba, no se devolverá el dinero,
pero la organización hará todo lo posible para facilitar el traspaso a otra persona o guardar
para la siguiente edición (siempre que el precio sea el mismo)

HORARIOS
SALIDA DE LAS TANDAS DOMINGO DIA 16 DE JUNIO 2018
10:45

TANDA ÉLITE

65 plazas

11:10

1ª TANDA POPULAR

65 plazas

11:30

2ª TANDA POPULAR

65 plazas

11:50

3ª TANDA POPULAR

65 plazas

12:10

4ª TANDA POPULAR

65 plazas

12:30

5ª TANDA POPULAR

65 plazas

12:50

6ª TANDA POPULAR

65 plazas

Las tandas podrán tener algún tipo de cambio (juntarse con otra tanda, si hay muy pocos
competidores) o hacer algún tipo de cambio si la organización lo ve necesario, se avisara por
redes sociales y por pag web sobre los cambios si se hicieron, siempre intentando teneros
informados.

