
REGLAMENTO 

 

Iberian Race cuenta con nuevas normas para este temporada 2016: 

 
1. Podrán participar en ella todos los atletas sin importar condición, sexo o nacionalidad, y que tengan 16 
años cumplidos el día de la prueba. (En este caso tendrán que presentar autorización firmada por los 
padres/tutores). 
 
2. Los recorridos serán de 6, 11 y 21 km aproximadamente. Estará completamente señalizado y cerrado al 
tráfico. Contamos con sistema de cronometraje. El horario y el lugar de la prueba dependerán de la ciudad 
en la que se realice, especificándose en la información de cada prueba. 
 
3. La prueba estará desarrollada en su totalidad en un entorno natural con un recorrido con diversos 
obstáculos tanto naturales como artificiales, vallas, bidones, charcos, paso sobre pirámides de madera, 
neumáticos, escaleras, foso, fuego… etc. 
 
4. Los obstáculos se  pasarán  como indique el juez  o el voluntario que se encuentre con él, nunca 
sorteándolos, hacerlo de otra forma supone no optar a los premios establecidos. 
 
5. Las inscripciones se realizarán a través de nuestra web en el apartado eventos. Debes estar previamente 
registrado. 
 
6. Los dorsales y chips junto con su ‘Iberian Bag’ serán entregado el día de la prueba en el punto indicado en 
la información de cada carrera. Para retirar el dorsal se presentará el DNI, NIE, pasaporte o libro de familia.  
 
7. Se establecerán las siguientes categorías: individual masculina, individual femenina, equipo mixto y de 4 
a 11 años, y los aspirantes a íberos de 12 a 15 años.  
 
8. En la tanda de equipos constará un mínimo de 4 componentes, sin distinción de sexo inscritos en la misma 
tanda. El tiempo puntuable será el 4 mejor tiempo.  
 
9. Se premiará al primer clasificado de la tanda élite,  tanto en categoría masculina como femenina. Trofeo, 
inscripción gratuita en la próxima Iberian Race. El premio para el primer equipo mixto consiste en trofeo 
exclusivo Iberian Race. Al participar por equipos dejas de optar a los premios individuales y a los puntos. 
 
10. La entrega de premios se celebrará en el escenario de Iberian Race durante el transcurso de las siguientes 
carreras.  
 
11. Todos los participantes estarán amparados por un seguro de accidente y otro de responsabilidad civil. 
Estarán excluidos de la cobertura del seguro los accidentes derivados de un padecimiento latente, 
imprudencia, negligencia, incumplimiento de las leyes. Quedan excluidos también los casos producidos por 
desplazamiento a/o desde el lugar en que se desarrolla la prueba.  
 
12. Durante el desarrollo de la prueba se contará con asistencia médica, Policía Local, Guardia Civil, 
Bomberos, Protección Civil, Cruz Roja y Voluntariado. 
 
13. Los participantes al realizar la inscripción declaran y asumen encontrarse en condiciones físicas óptimas 
para participar en este evento deportivo y asumen cualquier daño causado consecuencia de una mala 
práctica. 
 
14. Cualquier corredor con problemas médicos (alergias, atenciones especiales…) lo hará constar a los 
organizadores de la prueba en el momento de realizar la inscripción, el médico de la organización 



determinará si el corredor es apto para realizar la prueba, de no hacerlo la organización no se hace cargo de 
las consecuencias. 
 
15. Los dorsales deberán colocarse en un lugar visible sin recortar ni doblar, debiendo ser visibles en todo 
momento. 
 
16. Motivos de descalificación:  
 
- No seguir la ruta marcada. 
- No realizar el recorrido completo.  
- Tener actitudes antideportivas con corredores y/o jueces. 
- Participar con el dorsal de otro atleta. 
- No salir en la tanda correspondiente. 
- No realizar la penalización correspondiente. 
- Al no realizar un obstáculo se penalizará con 25 burpees.  
- Se podrá penalizar a al competidor aún después de la carrera al revisar vídeos y fotografías, donde se 
demuestre que incurrió en alguna falta al reglamento. 
  
17. El servicio médico de la competición y la organización estarán capacitados para retirar durante la prueba 
a cualquier atleta que manifieste un mal estado físico.  
 
18. Todos los participantes, por el hecho de inscribirse y tomar la salida en la carrera aceptan el presente 
reglamento y tienen conocimiento de la dificultad y dureza del recorrido. 
 
19. Al realizar la inscripción,  se ceden los derechos de imagen a la organización del evento, rechazando 
cualquier reclamación por salir su imagen en alguna foto, vídeo de la prueba, redes sociales, medios de 
comunicación… etc. 
 
20. La salida se dará en tandas de 100 atletas aproximadamente, pudiendo establecerse estas por equipos y 
diferenciando la absoluta en masculina y femenina. 
 
21. La primera tanda saldrá en una hora por definir (dependiendo de la ciudad) y las siguientes cada 10-15 
minutos progresivamente. Se podrán modificar los horarios de salida si la organización lo cree oportuno 
avisando previamente a los participantes por correo electrónico. 
 
22. En los retos Wolf Challenge y Bull Challenge habrá habituallamiento durante el recorrido y en la meta, 
mientras que en la Eagle Challenge solo al finalizar la prueba. 
 
23. Después de la carrera los asistentes contarán con un lugar habilitado para ducharse y curar las heridas de 
guerra. 
 
24. Fotos: después de la carrera pondremos las mejores fotos de la prueba. 
 
25. Para todos los guerreros íberos que finalicen su reto, se les entregará en la línea de meta su medalla 
‘finisher Iberian Race’, camiseta exclusiva Iberian Race y regalo de los patrocinadores.  
 
26.  En caso de duda o de surgir alguna situación no reflejada en las normas, se acatará lo que disponga el 
Comité Organizador. 
 
27. La empresa se reserva el derecho de modificar el reglamento. 
 
28. El corredor tiene la obligación de devolver el chip, en caso de pérdida o no devolución se pagarán 10 
euros. 
 
29. Solo podrán optar a los premios los inscritos a la tanda élite. No se establecen premios a los ganadores 



de las tandas, solo serán premiados los ganadores de la tanda élite, independientemente del puesto de tu 
tanda o tiempo empleado. 
 
30. La organización se reserva el derecho de aplazar o cancelar una carrera por motivos externos a la 
organización. En este caso, los corredores podrán participar en otra carrera.   
 
31. No hay devolución de dinero si no se puede hacer la carrera, tanto en corredores individuales como en 
equipos. Solo se permite realizar cambio de carrera si se solicita 15 días antes de la celebración del evento 
en corredores individuales y 10 días antes en el caso de equipos. 

SISTEMA PUNTUACIÓN:  
 
 
1.- 200 p        6.-60p 
2.- 150p         7.-45p 
3.- 125p         8.-30p 
4.-100p          9.-20p 
5.-80p           10.-10p 
 
TANDA ÉLITE:  
 
1. No se permite ayuda en los obstáculos. 
2.  El obstáculo se tiene que superar, intentándolo las veces que haga falta, siempre superándolo como 
indique el juez que custodia el obstáculo. 
3. Antes de la carrera se mandará un mail a todos los corredores de la tanda élite indicándoles cómo se 
deben superar los obstáculos. 
4. Se podrá hacer una reclamación de la clasificación hasta una hora después de la finalización de la prueba. 
Las reclamaciones tendrán un cargo de 40 euros que serán devueltos en el caso de que el atleta tenga razón.  
5. Al competir en la tanda élite se aplicará un incremento en el precio de 5 € por persona.  

  

 


