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Competiciones OCRA España 2019 

La informacion facilitada en este documento debe ser a la vez facilitada por la 

organización a la Plataforma de Inscripciones y a la empresa de cronometraje 

con las que contrate para la prueba. 

Plataforma de Inscripciones. 

Debe haber un apartado donde se pregunte si es socio de OCRA España, y en 

caso de ser afirmativo una casilla para que introduzca su numero de Dorsal de 

OCRA España. 

Categorias para las inscripciones: 

*Competitive (Tanda de la Liga Española) 

*Starter (Tanda de la Liga Española) 

*Mas las que considere la Organización  

Cronometraje. 

*El numero de dorsal de los racers de OCRA España debe coincidir con su 

numero de chip, el del resto es indiferente. 

*Los numeros del 1 al 1000 estan reservados para los participantes de la Liga, 

a expensas de que se puedan ampliar durante la temporada, siempre con 

previo aviso a las organizaciones. 

*Los resultados deben de enviarse dentro de las 24 horas siguientes a la 

finalizacion de la prueba. Si hay alguna reclamación en curso, se envían igual, 

notificando la reclamación. 

*Los resultados deben enviarse en Excel (no se acepta ningun otro formato), 

con las siguientes casillas minimas (el orden de las columnas es indiferente). 

- Posicion 

- Categoria 

- Nombre 

- Apellidos 

- Dorsal 
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- Grupo de Edad 

- Genero 

- Liga Española 

- Tiempo Total 

- Media por Km 

*Los descalificados deben aparecer en la parte inferior del excel (despues de 

los que han completado la prueba), con la abreviatura que utilice la casa de 

cronometraje para los descalificados. Deberan aparecer todas las casillas 

indicadas anteriormente completas con los datos correspondientes, incluyendo 

grupo de edad y tiempo total. 

*La clasificacion de Competitive llevara a los que han completado la prueba y 

despues los descalificados 

*La clasificacion de Starter llevara primero a los que han completado la prueba 

sin fallo por orden de tiempo, despues los que han completado la prueba con 

un fallo por orden de tiempo y finalmente los descalificados. 

Grupos de edad 2019 en las clasificaciones: 

*La edad se considera a 31 de Diciembre del año de la competicion. 

1995-2001 -> 18-24 

1990-1994 ->25-29 

1985-1989 -> 30-34 

1980-1984 -> 35-39 

1975-1979 -> 40-44 

1970-1974 -> 45-49 

1969+         -> +50 

Con la firma de este documento la organización reconoce haber leido la 

informacion que consta en ella y se compromete a facilitársela a la plataforma 

de inscripciones y la empresa de cronometraje que contrate para la prueba. La 

responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de ambas recaerá sobre la 

organización de la prueba. 
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Toda la documentación correctamente rellenada y firmada en todas sus hojas 
deberá enviarse a la siguiente dirección: 

 

OCRA España 

Avenida Lira Carcaixentina Nº 11, puerta 6 

46740 Carcaixent (VALENCIA) 

 

 

 

 

 

 

 

Firma: 

 

 

 

D/Dña.: 

DNI: 

En calidad de:  

Claudi Foguès Vercher 
DIRECTOR DE COMPETICIONES 


