
 

 
 

 

 

BASES DE LA 2° COMPETENCIA DE OBSTACULOS (OBSTACLE CHALLENGE) 
 
 
 

Artículo 1°. Organización, fecha, valor y dirección del evento. 

 Organización: Spartan SGX RM 

 Producción: Spartan SGX RM 

 Fecha: 18 de Marzo de 2018 

 Valor: $25.000 (CLP) Todo competidor 

 Dirección: Spartan Camp - Dominica #136, Recoleta, Región 

Metropolitana 

 

Artículo 2°. Objetivo y Descripción del Evento. 

Objetivo: 

Ser los primeros en realizar una competencia con obstáculos duros en 

espacio reducido. 

Descripción: 

La competencia se realizará en el Spartan Camp ubicado en Dominica 

#136, Comuna de Recoleta. Bordeando el recinto se correrá 3 Kilómetros y se 

deberán superar obstáculos que pondrán a prueba tu fuerza y resistencia. 

Categorías: 

 
 ELITE HOMBRE 

 ELITE MUJERES 

 OPEN HOMBRES 

 OPEN MUJERES 

*Todas las categorías son para mayores de 18 años 



Artículo 3°. Inscripción 

Proceso de inscripción, a través de transferencia electrónica y confirmación al 

mail con foto de la transferencia. Nombre, edad y categoría. Los datos de 

transferencia son los siguientes: 

Banco Estado 

N° de Cuenta: 032170292684 

R.U.T.: 76.423.787-0 

Nombre: Roman y Prado LTDA. 

Mail: spartan.sgx.rm@gmail.com 

Desde Banco Estado: Chequera Electrónica 

Desde otros Bancos: Cuenta Vista 

Datos de Email de confirmación de inscripción: 

Email: obstaclechallengechile@gmail.com 

Asunto: Inscripción Obstacle Challenge 

Mensaje: Nombre - Edad - Categoría. 

El valor de la inscripción es de $25.000 (CLP) correspondiente a los 3 

Kilómetros más obstáculos y tan solo son 150 cupos en total (25 cupos por 

categoría). 

La inscripción incluye: 

 Medallas de Finisher de primer nivel para cada participante. 

 Galvanos para el primer lugar de cada categoría. 

 Fotografías de primer nivel. 

 Premios sorpresa para los primeros lugares de cada categoría. 

* Llegar 1/2 hora antes de la largada para el retiro de número y ocupar 

guardarropía e hidratación dentro del Spartan Camp. 
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Artículo 4° Horarios. 

Hora de llegada desde las 09:00 A.M. 

Horas de largada por categoría: 

 ELITE HOMBRE: - Hora de largada 10:00 A.M. 

 ELITE MUJERES:- Hora de largada 10:30 A.M. 

 OPEN HOMBRES:- Hora de Primera largada 11:00 A.M 

 OPEN HOMBRES:- Hora de Segunda largada 11:30 A.M. 

 OPEN MUJERES:- Hora de Primera largada 12:00 A.M 

 OPEN MUJERES:- Hora de Segunda largada 12:30 P.M. 

 

Premiación: 13:00 P.M. 
 
 

Artículo 5° Obligaciones del participante 

Los participantes deben estar en condiciones físicas y de salud compatibles con 

las exigencias de la competencia. Cada participante es responsable de su 

propio desempeño. 

 

 
Artículo 6° Derechos de Imagen 

Una vez realizada la Inscripción, el competidor acepta el uso de su nombre e 

imagen con el fin de que la organización pueda difundirla para fines 

publicitarios, comerciales u otros. Esto es válido para fotos o videos que 

puedan obtenerse del evento. Así mismo, aceptan el uso de datos generales 

del formulario de inscripción para recibir eventuales beneficios de los 

auspiciadores del evento. Al inscribirse y/o al participar en la competencia, el 

participante declara que ha leído, entendido y aceptado a cabalidad las bases 

de la competencia. 

 

 
Artículo 7° Suspensión o cambio de fecha del Evento 

En caso de que la carrera sea suspendida por condiciones climáticas la 

inscripción será válida para el día en que la carrera sea re-agendada. Los 

dineros no serán devueltos, ni reembolsados, ni traspasados a otra actividad o 

fecha. 

*Cabe destacar que la inscripción puede ser cedida o regalada a otra 

persona 



Artículo 8° Reglas. 

 Al momento de inscribirte aceptas las bases en su totalidad 

 Debes estar inscrito según está establecido en estas bases 

 Durante la competencia debes seguir el recorrido delimitado y 

previamente mostrado por los organizadores. 

 El circuito rodeará el lugar lleno de obstáculos por lo que habrá que 

correr por la vereda bordeando el Spartan Camp. 

 El número deberá llevarse visiblemente en lugares explicados por los 

organizadores el día de la competencia. 

 Se deben seguir en todo momento las indicaciones de los organizadores 

y monitores quienes fiscalizarán la ejecución de los obstáculos y 

ejercicios. 

 Cada obstáculo tendrá solo una oportunidad de ser pasado (categoría 

Elite), dos oportunidades de ser pasado (categoría Open), en caso de no 

lograrlo deberá pagar 30 Burpees. (ejercicios que se mostrará en videos 

previamente y se volverá a mostrar el día de la competencia por los 

organizadores). 

 Habrá obstáculos que son obligatorios. Y serán explicados el mismo día 

del evento. 


