
OCR ALLARIZ 2

“CARREIRA DE OBSTÁCULOS” 

1.- RECORRIDO: aproximadamente 12 km con salida en el “Campo da Feira” (Allariz) y llegada en el 
“Complexo Deportivo de Vilanova” (Allariz), pasando en su recorrido por las aldeas de Roimelo, San 
Salvador y Os Xugueiros. Carrera cronometrada 

 

Plano orientativo de la carrera (distancia sin pruebas)

 
 
 

 
 
2.- PARTICIPANTESS: hombres y mujeres mayores 18 años. La carrera tiene límite de 500 plazas. 
Existe una lista de espera en caso de llegar a las 500 personas para completa
realizarán por sistema de tandas a partir de las 15:30 se realizará la primera salida y el intervalo entre cada 
una será de 20 minutos. Los participantes se inscribirán ya directamente en la tanda en la que quieran salir 
quedando  
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REGLAMENTO 

 

aproximadamente 12 km con salida en el “Campo da Feira” (Allariz) y llegada en el 
“Complexo Deportivo de Vilanova” (Allariz), pasando en su recorrido por las aldeas de Roimelo, San 
Salvador y Os Xugueiros. Carrera cronometrada por Championchip. 

Plano orientativo de la carrera (distancia sin pruebas) 

: hombres y mujeres mayores 18 años. La carrera tiene límite de 500 plazas. 
Existe una lista de espera en caso de llegar a las 500 personas para completar bajas. Las salidas se 
realizarán por sistema de tandas a partir de las 15:30 se realizará la primera salida y el intervalo entre cada 
una será de 20 minutos. Los participantes se inscribirán ya directamente en la tanda en la que quieran salir 
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“Complexo Deportivo de Vilanova” (Allariz), pasando en su recorrido por las aldeas de Roimelo, San 
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“CARREIRA DE OBSTÁCULOS” 
 
 
 
reservada la primera tanda para aquellos corredores más preparados y calificada como “élite”. Los 
participantes deberán estar en la zona de salida como mínimo 10 minutos antes de su tanda para pasar el 
control de la organización y cerrar la cámara de lla
llamamientos para la formación de las salidas de la tanda correspondiente.
 
3.- INSCRIPCIÓN: La inscripción tiene un precio de 
todos los participantes, guardarropas, vestuarios, seguro y avituallamiento durante y al final de la prueba.
 
La inscripción se realizará en: www.championchipnorte.com
 
 
 
4.- ENTREGA DORSALES. La entrega de dorsales se realizará de 10:00 a 13:00 de la mañana del 
sábado día 5 en el “Complexo Deportivo de Vilanova” en Allariz. Para recoger el material necesario para 
participar en la carrera es imprescindible presentar el DNI, el dorsal y el chip 
durante toda la carrera.  

 

5.- CATEGORÍAS:   

1. OCR:    18-35 años 
2. OCR 1: 36-50 años 
3. OCR 2: > 51 años 

 
 

6.- SEGURO: Cada atleta participa en la “OCR ALLARIZ 2016 EXTREMA” bajo su entera 
responsabilidad y posee un nivel de condición 
dispondrá de una póliza de seguro de responsabilidad civil estando todos los participantes cubiertos por la 
póliza de seguros de accidentes contratada por la organización.
 
7.- DESCRIPCIÓN DEL RECOR
personal de la organización en todas las pruebas y lugares que se puedan considerar “complicados”. 
Consta de una longitud de aproximadamente 12 km durante los cuales los competidores deberán reali
un número de pruebas aún por definir pero que rondará los 20
la ejecución de cada prueba, pero no se podrá continuar la carrera sin finalizar cada una de las diferentes 
pruebas. 

 

8.- CONTROL Y CALIFICACIÓN
garantizar el correcto comportamiento y seguridad de los participantes. Tendrán la capacidad de 
descalificar a cualquier competidor que cometa irregularidades durante el recorrido. Los comis
estarán en contacto con protección civil y ambulancias en caso de emergencia de algún participante.
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“CARREIRA DE OBSTÁCULOS” 

reservada la primera tanda para aquellos corredores más preparados y calificada como “élite”. Los 
participantes deberán estar en la zona de salida como mínimo 10 minutos antes de su tanda para pasar el 
control de la organización y cerrar la cámara de llamada, por megafonía se harán los correspondientes 
llamamientos para la formación de las salidas de la tanda correspondiente. 

: La inscripción tiene un precio de 25€. Incluye: dorsal, camiseta,  premios para 
opas, vestuarios, seguro y avituallamiento durante y al final de la prueba.

www.championchipnorte.com  de 1 a 29 de Febrero

La entrega de dorsales se realizará de 10:00 a 13:00 de la mañana del 
sábado día 5 en el “Complexo Deportivo de Vilanova” en Allariz. Para recoger el material necesario para 
participar en la carrera es imprescindible presentar el DNI, el dorsal y el chip deberán acompañar al atleta 

Cada atleta participa en la “OCR ALLARIZ 2016 EXTREMA” bajo su entera 
responsabilidad y posee un nivel de condición física suficiente para afrontar la misma. La organización 
dispondrá de una póliza de seguro de responsabilidad civil estando todos los participantes cubiertos por la 
póliza de seguros de accidentes contratada por la organización. 

DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO : El recorrido estará convenientemente señalizado y con 
personal de la organización en todas las pruebas y lugares que se puedan considerar “complicados”. 
Consta de una longitud de aproximadamente 12 km durante los cuales los competidores deberán reali
un número de pruebas aún por definir pero que rondará los 20-25 obstáculos. No existe tiempo límite para 
la ejecución de cada prueba, pero no se podrá continuar la carrera sin finalizar cada una de las diferentes 

CONTROL Y CALIFICACIÓN . Todas las pruebas estarán controladas por comisarios con el fin de 
garantizar el correcto comportamiento y seguridad de los participantes. Tendrán la capacidad de 
descalificar a cualquier competidor que cometa irregularidades durante el recorrido. Los comis
estarán en contacto con protección civil y ambulancias en caso de emergencia de algún participante.
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odas las pruebas estarán controladas por comisarios con el fin de 
garantizar el correcto comportamiento y seguridad de los participantes. Tendrán la capacidad de 
descalificar a cualquier competidor que cometa irregularidades durante el recorrido. Los comisarios 
estarán en contacto con protección civil y ambulancias en caso de emergencia de algún participante. 



OCR ALLARIZ 2

“CARREIRA DE OBSTÁCULOS” 
9.- ENTREGA PREMIOS: Al final de la prueba se hará entrega de medallas a todos los finalistas y de 
trofeos a los ganadores de cada categoría. 
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trofeos a los ganadores de cada categoría.  
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