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Competiciones OCRA España 2019 

CONDICIONES MINIMAS DE LAS PRUEBAS Y LOS 

OBSTACULOS 

Junto a estas condiciones hay que cumplir con el resto de condiciones 

marcadas en el resto de documentos facilitados para ser una prueba incluida 

en la Liga 2019 

Los circuitos de penalizacion deberan ser penalizaciones que comporten un 

desgaste fisico o necesiten una cantidad de tiempo en realizarlo, “bastante” 

superior  al que implicaria superar el obstaculo. Los circuitos de penalizacion 

deberan ser presentados a la aprobacion de OCRA España. El incumplimiento 

de este apartado excluira a la prueba de estar entre las candidatas a ser OCR 

250. 

Los nunchakus deberan llevar en su parte superior una “tapa” o similar, para 

evitar agarres de la cadena o cuerda que lo sujeta y prevenir cortes o 

pinzamientos a los participantes. El incumplimiento de este apartado excluira a 

la prueba de estar entre las candidatas a ser OCR 250. 

Los obstaculos deberan tener un paso minimo equivalente a 3 calles, y 3 

calles en los obstaculos donde los carriles estan claramente definidos. Las 

OCR 250 deben tener 4 calles. Se permite una calle menos en los obstaculos 

con penalizacion por circuito. 

Los obstaculos deberan tener facilidad de acceso para los racers en todos los 

carriles, independientemente de la altura del racer. Los elementos de acceso 

que se utilicen para facilitar el inicio del obstaculo deben mantenerse en 

buenas condiciones de uso durante toda la prueba.  

Las pulseras, si se utilizan, deben ser para facilitar la identificacion la categoria 

en la que participa el racer. 

Las organizaciones deben garantizar que los racers que no forman parte de la 

liga lleven rotulado el numero. 

Los obstáculos con penalización por circuito o con Fast Lanes, los racers solo 

tienen un intento para superar el obstáculo, en caso de fallo pasan a 

realizar la penalización correspondiente. 
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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) 
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En calidad de:  

Claudi Foguès Vercher 
DIRECTOR DE COMPETICIONES 


