
BASES BARBAROS OCR RACE

1. FECHA Y CRONOGRAMA: El evento será el día 30/04/2023 comenzando a
las 08:00 con la entrega de números de los participantes, posteriormente a
las 09:00 se darán indicaciones de la carrera junto a un breve
calentamiento, a las 10:00 en adelante se dará la largada de las diferentes
categorías ELITE y AGE GROUP, entre 12:00 y 13:00 se dará largada a la
categoría NINJA al finalizar dicha competencia se realizará la premiación, el
evento finaliza a las 15:00.

2. UBICACION: Callejón el Molino S/N, Comalle, Teno.

3. DISTANCIA: El circuito tendrá una distancia aproximada de 5 kilómetros.

4. CATEGORIAS: (TODAS DAMAS Y VARON), Elite (18 y +), Age Group
(18-29), (30-39), (40-49), (50-59), (50 y +), NINJA (18 y +) Categorías Elite
y Todo Competidor. (NINJA es una modalidad de carrera de un tramo corto
de 400 a 600mtrs con 3 obstáculos o más, en donde los participantes
deben hacer el circuito en el menor tiempo posible), cada atleta tendrá
1solo intento y se premiaran a los 5mejores. Se hace énfasis en esta
parte, los atletas pueden inscribirse en elite o age group y además en
Ninja ya que se hará después de que compitan todas las categorías.
Ose como ejemplo me puedo inscribir en age group 40-49 y también
en NINJA.

5. PREMIACION: En todas las categorías se premiarán a los 5 primeros
lugares tanto en varones como damas, con medallas, galvanos, trofeos, y
premios de los auspiciadores. Se premiará al equipo o team con más
integrantes en la carrera con una copa o galvano bárbaro.

6. REGLAMENTO: Cualquier gesto antideportivo será penalizado con la
descalificación inmediata, habrá jueces ubicados en el trayecto dando
indicaciones acerca de los obstáculos y tramo, el no cumplimiento de una
indicación dada por un juez también será causal de descalificación, por
último, el acortamiento del tramo o la no realización de algún obstáculo



también será penalizado con la descalificación. Apelamos al espíritu
competitivo de cada atleta de hacer una carrera justa.

7. Cambios y devoluciones: una vez inscrito NO habrá devoluciones de dinero,
sí se podrá traspasar el ticket a otra persona previo a envío de datos a la
organización al instagram oficial, en el caso de no poder asistir por
cualquiera sea el motivo quedara su ticket para el próximo evento.

8. OBSTACULOS: El no poder realizar alguno de los obstáculos será pagado
con 20 burpess. Tendremos los siguientes obstáculos:
1.Punta y codos.
2.Traslado de peso.
3.Fosa con barro.
4.Voltear neumáticos.
5.Muro.
6.Asequia.
7.Muro de neumáticos.
8.Equilibrio.
9.Jalon de neumáticos con soga.
10.vayas.
11.Coloso
12.muros varios.
13.Cuerda o grips

9. INSCRIPCION Y CRONOMETRAJE: Todo queda en manos de Guca.cl

10.OTROS: Como organización tendremos puestos vendiendo, te y café,
bebidas, completos, sopaipillas, queque, calzones rotos, tortillas al
rescoldo, pan amasado, huevos de campo, entre otros. Además, tendremos
un espacio ambientado en modalidad barbaros para sacar fotos. Tendremos
un fotógrafo oficial profesional en nuestra carrera.

11. CONTACTO: A través de Instagram cualquier duda de la carrera.

12.RESPONSABILIDADES: Para agilizar la entrega de los kits de
competencia, deben llevar impreso y firmado el documento de exoneración
de responsabilidad.



Exoneración de responsabilidad

Yo …………………………………………………………………… identificado con
Rut ………………………………… Libero de responsabilidad a BARBAROS
OCR RACE ante cualquier tipo de lesión, caída y/o accidente que pueda ocurrir
en el transcurso de la carrera y a la vez asumo responsabilidad de mis
acciones y cualquier consecuencia que ellas conlleven.


