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O.C.R.A. ESPAÑA 
 

 

OCRA España es una asociación independiente y sin ánimo de lucro 
constituida para la regulación y promoción de las carreras de obstáculos 
en España. Fundada en Septiembre de 2015. 

 

En el 2018 se disputara la tercera temporada de las Ligas de OCRA 
España. Para la próxima temporada, OCRA España como asociación 
reguladora de las carreras de obstáculos en España, reconocida como el 
órgano rector a nivel nacional por la Federacion Europea (OCR 
Europe) y la Federación Internacional (WORLD OCR), da un paso más 
en su objetivo de consolidar las carreras de obstáculos y buscar su 
reconocimiento a nivel deportivo, instaurando en las competiciones que 
puntúen para la liga de OCRA España los petos dorsal y/o camisetas 
con dorsal para una correcta Identificacion de los racers. También solicita 
unos requisitos mínimos para garantizar, no solo a las tandas 
competitivas que participan en las ligas, si no también a las tandas 
populares, que estas pruebas cumplen unos estándares mínimos que 
aseguran a las tandas populares unas básicas garantías tanto a nivel de 
organización como de obstáculos.  

 

OCRA España no organiza pruebas, ese es un campo reservado a 

organizadores, pero como asociación reguladora de las carreras de 

obstáculos en España, supervisara las pruebas que puntúen o clasifiquen 

en las competiciones de OCRA España para comprobar que cumplen con 

los compromisos adquiridos para ofrecer unas pruebas con unas 

condiciones aceptables en todos los niveles, en caso de que alguna de 

las organizaciones no cumpliera con los condicionantes requeridos, 

se le aplicarían las  penalizaciones señaladas en esta normativa. 
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SECCION PRELIMINAR 

 

Capitulo 1 NOVEDADES 2018 
 

Hay 2 tipos de pruebas, OCR 150 y OCR 200, cada tipo de prueba asigna 
diferente cantidad de puntos en la clasificación. 

 

Desaparecen las denominaciones Front Squad, Elite y Amateur en las 
tandas de la liga, pasando a ser Competitivas. 

 

Las tandas Competitivas se completan por el orden de la clasificación de 
la Liga. 

 

Los racers que compitan en la Liga llevaran el dorsal en su camiseta o 
llevaran el peto de OCRA con el numero de dorsal. El numero de dorsal 
asignado es fijo para toda la temporada. 

 

La liga tendrá clasificación por grupos de edad. 

 

Todas las pruebas clasificatorias para el OCR European Championships 
clasificaran para elite y para grupo de edad. 

 

En el Nacional’18 habra tanda Elite, Amateur y tandas por grupo de edad. 
La composición de cada una de las tandas será definida por la 
clasificación de la Liga en la fecha de corte asignada. 

 

Para la liga sumaran los 12 mejores resultados de un racer. En caso de 
tener mas de 12 pruebas se sumaran los 12 mejores resultados, en caso 
de tener menos se sumaran los que tenga. 

 

Las pruebas de nueva creación en su primera edición no podrán ser 
clasificatorias para el OCR European Championships. 

 

Se crea la competiticion Starter para los populares que quieran hacer una 

transición hacia tanda competitiva. La Starter será la ultima tanda con 

marshals. En la Starter se permitirá fallar un obstaculo (fallar un segundo 

obstáculo será descalificación). El top 5 masculino y femenino de la 

Starter tendrá plaza en el Nacional’18 en las tandas de grupo de edad. 
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El desafio de OCRA Warrior es un reto para los populares que 
participan en las tandas populares de las pruebas de la Liga Española 
y estén asociados a OCRA España. El desafio se trata de completar 4 
de las pruebas de la Liga Española en categoría popular, en el desafio 
no pueden participar quienes estén compitiendo en las categorías 
Competitiva y Starter. De las 4 pruebas completadas, al menos 1 
deberá de ser de otra comunidad diferente a la del participante. 

 

Para la clasificación por clubs se suman los 5 mejores resultados de 
los clasificados de cada club. 

 

Los rangos de edad cambian. Son los mismos para liga, nacional y 
europeo. 18-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50+   

 

El Nacional’18 se adelanta 1 semana, se disputara el 4 de Noviembre. 
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SECCION 1ª 
Capitulo 1 EQUIPOS Y RACERS 

Articulo 1º 

Un equipo para puntuar debe:  

1. Estar asociado a OCRA España 48 hrs antes de la prueba. 

2. Tener a sus racers asociados a OCRA España, solo los racers 
asociados acumularan puntos para el club. 

Articulo 2º 

Para cada equipo solo sumaran los puntos de las 5 mejores posiciones en 
cada prueba.  En caso de ser mas, las peores posiciones a partir del 5º 
puesto no se acumulan al club. 

Articulo 3º 

Un racer para puntuar en una prueba, debe estar asociado con 48 horas 
de antelación al inicio de la prueba a OCRA España. 

 Articulo 4º 

Las tandas competitivas llevaran peto o camiseta con dorsal integrado, el 
racer tendra el numero de dorsal fijo toda la temporada. 

A los no asociados deberan llevar dorsal o numero escrito, en la parte 
frontal, quien no vaya claramente identificado, según estas directrices, no 
se le tomara numero en la comprobacion de entrada, y no clasificara en el 
resultado final de la prueba..  

Capitulo 2 NORMAS GENERALES DE COMPETICION 

Articulo 5º 

La Liga Española de Carreras de Obstaculos, es una competición a nivel 
individual basada en el sistema de acumulación de puntos. Los racers 
sumaran como máximo sus 12 mejores resultados, descartándose las 
peores puntuaciones en caso de superar las 12 pruebas. 

Articulo 6º 

OCRA España no organiza ninguna de las pruebas correpondientes a la 

Liga española. OCRA España, como ente regulador a nivel nacional de las 

carreras de obstáculos y miembro de la Federacion Europea de Deportes 

de Obstaculos (EOSF) y de la Federacion Internacional de Deportes de 

Obstaculos (IOSF), es la encargada de supervisar que se cumplan los 

requisitos establecidos en las pruebas que estén incluidas en las 

competiciones de OCRA España, EOSF y IOSF, recibir, gestionar,  
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actualizar y publicar los resultados de las tandas que forman parte de la 
liga, facilitar listado de Marshals disponibles para las pruebas, entre otras 
tareas. 

Articulo 7º 

Las pruebas de nueva creacion solo podran tener la clasificación de 

OCR150 en su primera edicion.  

Articulo 8º 

Una prueba en su primera edicion no podra ser clasificatoria para el 

europeo (directrices de la Federacion Europea), solo a partir de la 

segunda edicion podran ser clasificatorias para el OCR European 

Championships si cumplen con los requisitos minimos exigidos. Por la 

EOSF 

Articulo 9º 

La liga dispondrá de clasificaciones por grupo de edad, ademas de la 
general absoluta.  

En el Nacional habran tandas por grupo de edad ademas de la tanda elite, 
amateur y starter.  

Todas las pruebas clasificatorias para el OCR European Championships 
clasificaran en elite y en grupo de edad.  

Articulo 10º 

La inscripcion a tanda competitiva (incluye las anteriormente conocidas 
como front squad, elite y amateur) sera a inscripcion unica, significa que 
todos se inscribiran en la opcion de “tanda competitiva” y posteriormente 
se establecera la composicion de cada tanda. La Starter es tanda única, 
solo en caso de masificación se dividirá. 

Los componentes de cada tanda competitiva los seleccionara OCRA 
España de acuerdo a las clasificaciones de la liga. Los listados de 
participantes en tanda competitiva y starter deberán como minimo 
enviarse 48 antes del incio de la prueba. La clasificacion final de la prueba 
sera una clasificacion única con el resultado global de todas las tandas 
competitivas por un lado y las starter, en caso de haber varias, por otro. 
Los resultados deben enviarse en Excel dentro de las 48 horas siguientes 
a la finalización de la prueba 

Las tandas populares quedan a libre disposicion y denominacion de cada 
organización. La configuracion de las tandas populares seran según cada 
organización este habituada y con sus denominaciones habituales ya que 
no forman parte de las competiciones por su aspecto lúdico. 
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Articulo 11º 

Todas las pruebas deberan de pasar a su cronometrador los siguientes 
rangos de edad para las clasificaciones. 18-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-
44, 45-49, 50+   

Articulo 12º 

Las organizaciones dispondran de 5 wild cards (invitaciones) para 
utilizarlas en la primera o segunda tanda con racers que no formen parte 
de la liga.  

Articulo 13º 

Las inscripciones seran diferenciadas entre competitivos (los que 
participan en tandas de la liga, clasificatorias para el nacional y el europeo) 
y starters por un lado, y populares (llevaran la denominacion que 
considere cada organización) por otro.  

Articulo 14º 

Se deberá pasar junto a la información de los obstáculos de la prueba, el 
trazado con la situación de los obstáculos (necesario para asignar los 
marshals y hacer el plano de la prueba), datos de la distancia, horarios, 
zona de recogida de dorsales, en un plazo minimo de 10 días antes de la 
celebración de la prueba, para incluirlo en dossier informativo que se 
enviara a los participantes.  

Articulo 15º 

Las tandas competitivas no podran superar los 75 participantes y deberan 
separarse un minimo de 15 minutos entre ellas, excepto la tanda 1ª que 
tendra un maximo de 50 participantes. En la situación de que al aplicar 
estas condiciones la ultima tanda quedara con un reducido numero de 
participantes se ajustarían, excepcionalmente, las otras tandas, ya sea 
reduciéndo o aumentando el numero de participantes. 

Articulo 16º 

Las tandas starter no podran superar los 75 participantes y deberan 
separarse un minimo de 15 minutos entre ellas. En la situación de que al 
aplicar estas condiciones la ultima tanda quedara con un reducido numero 
de participantes se ajustarían, excepcionalmente, las otras tandas, ya sea 
reduciéndo o aumentando el numero de participantes. 

Articulo 17º 

Las tandas competitivas se llenaran por el puesto que ocupen en la liga. 
Todas las tandas competitivas y starter estarán juzgadas por marshals 
oficiales de OCRA España.  
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Articulo 18º 

El Nacional dispondrá de las categorías Elite, Amateur, Grupo de Edad y 
starter. Para el nacional clasificaran para la categoría, elite, amateur o 
grupo de edad, dependiendo de la posición que tengan a fecha de corte 
(22 de Octubre en 2018). Ver Anexo 2 para ver plazas que clasifican por 
cada categoría y genero. 

Articulo 19º 

En las tandas Elite, Amateur, Grupos de edad y starter del Nacional podrán 
participar solo los asociados a OCRA España y en la categoría a la que 
tengan acceso/clasificación a fecha de corte. Los clasificados en tanda 
Elite y Amateur podrán renunciar a esas tandas solo para participar en 
grupo de edad. No esta autorizado el cambio de Elite a Amateur y 
viceversa. Las plazas vacantes en Elite y Amateur no se llenaran con las 
plazas correlativas, en caso de renuncia la plaza queda vacante. No se 
permitirá la participación en el Nacional Starter a ningún competitivo que 
haya bajado de la categoría competitiva a starter después del 31 de Julio 
de 2018. 

Articulo 20º 

No pueden coincidir en un mismo día en península o en un mismo día en 
las Islas Baleares o en un mismo día en las Islas Canarias, dos pruebas 
en el calendario de OCRA España. En el calendario estarán incluidas la 
competición de la Liga Española de Carreras de Obstáculos, los 
Nacionales de OCRA España y el Europeo de la EOSF. Sí que puede 
haber una sábado y otra domingo. Las fechas agregadas al calendario de 
OCRA España se adjudican por el orden en que se solicitan. 

Articulo 21º 

Todas las pruebas deberán tener un mínimo de un voluntario por 
obstáculo.  

Los obstáculos con Marshal deberán tener un voluntario mínimo de 
apoyo, excepto obstáculos donde haya que recoger alguna parte móvil del 
obstáculo tipo las anillas o los pivotes del peg board, donde deberán 
haber un mínimo de 2 voluntarios con un dispositivo/herramienta 
habilitado para la recogida de los elementos que se queden colgados. 

Es obligatorio impartir briefing o información pre-carrera explicando  los 
detalles permitidos o no permitidos en los obstáculos.  

Articulo 22º 

La edad mínima para participar es 18 años. (menores de 16 con 
autorización de los padres o tutores) Podrán participar todos los atletas sin 
importar condición o sexo, siempre que estén asociados a OCRA España. 
Correr bajo los efectos de alcohol y/o drogas está totalmente prohibido. 
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Articulo 23º 

Las inscripciones se realizarán a través de los soportes o medios que las 
organizaciones pongan a disposición de los corredores. Los precios 
variarán según las organizaciones y las distancias recorridas, siendo cada 
organización la que establece los precios para su prueba. Cualquier 
modificación en su inscripción, transferencia a otra carrera, cesión de 
dorsal a un tercero, debe ser solicitada y tratada directamente con la 
organización de la carrera.  

Articulo 24º 

ES OBLIGATORIO CORRER CON EL CHIP ENTREGADO POR LA 
ORGANIZACIÓN. No se permite la participación sin el mismo.  
 
Es obligatorio correr con el distintivo que entregue la organización al 
corredor, para diferenciar a los competitivos y starters de los populares. 
 
Es obligatorio para los racers que participan en las competiciones de 
OCRA España llevar el número de dorsal claramente legible, en un lugar 
fácilmente visible y detectable en la parte frontal y posterior de la camiseta/
top del racer (ver anexo de dorsales).  

Articulo 25º 

Los racers que no participen en las competiciones de OCRA España y 

estén inscritos en tanda Competitiva en la prueba deberán también ir 

claramente identificados ya sea con dorsal o con el numero claramente 

marcado en su parte frontal para facilitar la identificación por parte del 

marshal, queda a cuenta y riesgo de cada racer no cumplir con esta 

especificación.  

Articulo 26º 

El participar en una tanda diferente a la asignada es motivo de 
descalificación .  

Articulo 27º 

El participante que corra con el dorsal de otro será descalificado. 

Articulo 28º 

Se permitirá el cambio de ropa en pruebas que por sus difíciles 
condiciones se pueda considerar que se realice el cambio. Para el cambio 
de ropa se habilitara una zona de asistencia donde solo y exclusivamente 
en esa zona se podrá realizar el cambio, sin abandonar en ningún 
momento el trazado de la prueba. Se comunicara previamente en que 
pruebas se puede aplicar el cambio de ropa. 
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Articulo 29º 
 

La utilización de “liebres” o “pacers” será motivo de descalificación del 
racer que las utilice, teniendo en cuenta, que un/una racer que esté 
inscrita en esa tanda, no se puede considerar “liebre” o “pacer” de otro/
otra racer. Sí que se considera “liebre” aquella persona que sin estar 
inscrita en la misma tanda, realiza el recorrido de la prueba por dentro de 
la zona oficial de carrera, sirviendo de referencia o apoyo a otro/otra racer. 
 

Articulo 30º 

Cualquier tipo de ayuda externa en tandas competitivas o starter está 
prohibida, ya sea física, de avituallamiento, entrega de material, magnesio 
o similares, etc., independientemente que la ayuda sea para superar el 
obstáculo, alimentarse, abrigarse, cambiar prendas, ect., solo se permite 
recibir agua o liquidos (isotónicos) y/o compartirlos, productos o material 
que haya dispuesto la organización en el trazado y la atención medica 
oficial de la prueba, ya sea en el trazado o fuera de el, si la asistencia no 
puede llegar a la zona donde realizar la asistencia. Los avituallamientos 
que no sean de agua solo están permitidos los que tenga la prueba, 
cualquier otro avituallamiento solo estará permitido si lo acarrea el propio 
participante. De igual forma para guantes, otro tipo de prendas, magnesio, 
etc.., debe acarrearlos el racer desde el inicio de la prueba. El 
incumplimiento de lo especificado en este articulo conlleva la 
descalificación automatica independientemente de cualquier indicación 
contraria recibida durante la prueba 

Articulo 31º 

El no respetar el turno de cola en el obstáculo dentro de la misma 
categoria, incluyendo cuando se produce en el Carril de repetición, se 
considera una infracción, que se penalizara con la descalificación del 
infractor, ya que la infracción beneficia al infractor en ganar tiempo que ha 
perdido en carrera. 

Articulo 32º 

En los obstáculos más complicados (major obstacles) hay siempre un 
Marshal que es quien verifica que el obstáculo se ha superado 
correctamente. El marshal es quien tiene que dar el visto bueno de 
que se ha superado el obstáculo. Hay que estar atento a las 
indicaciones del marshal o consultar previamente en caso de duda. 

Articulo 33ª 

En obstáculos tipo Peg Board, Anillas, Flying Monkeys y similares hay que 
empezar siempre por el primer agarre, barra pivote, etc. y quedarse 
suspendido  manteniendo un agarre en la primera barra, pivote, etc. Para 
salir y que se dé el obstáculo como completado hay que cogerse a la 
ultima barra, anilla, pivote, etc., (o tocar elemento de finalización, si es el  
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caso propio del obstáculo) y mantener el agarre una fracción de segundo 
demostrando que se tiene el control.  

Articulo 34º 

Ningún obstáculo de suspensión podrá situarse dentro de los primeros 

1000 mts de la prueba. 

Articulo 35º (ANULADO) 

En obstáculos donde hay combinaciones de agarres (nunchakus, anillas, 
bolas, calaveras… y similares) Se deberá pasar suspendiéndose de todos 
los elementos suspendidos sin evitar ninguno (salvo indicación contraria 
en el briefing o del marshal), EN TODOS LOS ELEMENTOS 
SUSPENDIDOS habrá que haber estado suspendido con una mano para 
que se dé el obstáculo como completado. Para salir y que se dé el 
obstáculo como completado hay que cogerse al último elemento 
suspendido y mantener el agarre una fracción de segundo demostrando 
que se tiene el control. Si hay plataforma de salida habrá que apoyar en 
ella a menos que se especifique lo contrario o se encuentre fuera del 
alcance del racer.  

Articulo 36º 

Si un participante sale del trazado para recibir atención médica deberá 

incorporarse a la prueba por el mismo punto por el que salió, previamente 

a la salida deberá dar aviso al marshal o voluntario más cercano, e 

igualmente deberá avisar en el momento de reincorporarse.  

Articulo 37º 

Las asistencias sanitarias y los Marshals de la prueba estarán facultadas 
para retirar durante la prueba a cualquier participante que manifieste un 
mal estado físico 

Articulo 38º 

Cualquier racer al completar el  obstáculo debe asegurarse de tener el 
visto bueno del marshal. 

Articulo 39º 

En el caso de los racers que lleven el peto de OCRA España con dorsal, si 
el peto se debe sustituir, será responsabilidad de cada racer y correrá por 
su cuenta, hacerse cargo del importe y gastos del nuevo peto , ya sea 
consiguiendo uno por sus propios medios o a través de OCRA España. 
 

Capitulo 3 MARSHALS Y VOLUNTARIOS 

Articulo 40º 

Son Marshals las personas que han superado la formación de Marshal 
OCRA España y están asociados a OCRA España. 
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Articulo 41º 

El Marshal es el responsable de controlar que se cumplen las reglas en los 
obstáculos ostentando la máxima autoridad en el obstáculo que tiene 
asignado. 

Articulo 42º 

Los Marshals estarán situados en los obstáculos mas complicados en 
ejecución (major obstacles) de cada prueba. 

Articulo 43º 

La decisión, sobre la apreciación de obstáculo superado o no, del  marshal 
en el obstáculo, no será objeto de reclamación, es inapelable, ya sea 
sobre si ha finalizado el obstáculo o sobre si ha sido realizado 
correctamente. Un posible error de apreciación de un marshal forma parte 
de las situaciones que se dan en una prueba. No se rearbitraran las 
pruebas por estas circunstancias.  
 

Articulo 44º 

Los voluntarios son personas dependientes de la organización de la 
prueba que estarán situados en los obstáculos menos complicados 
técnicamente, su decisión sobre si se ha completado o no el obstáculo son 
inapelables. 

Capitulo 4 TRAZADO, DISTANCIAS Y OBSTACULOS 

Articulo 45º 

Los trazados de las pruebas podrán ser trazados montañosos, campo a 
través, urbanos o una combinacion de los anteiriormente citados. 

Articulo 46º 

Las distancias en las pruebas estarán comprendidas entre 5 Kms de 
distancia mínima y 15 Kms de distancia máxima. 
 

Articulo 47º 
 

La media total de obstáculos por kilometro dependerá de la clasificación de 
la prueba. Para una OCR 150 la media de obstáculos por kilometro es de 
1.5 obstáculos por kilometro como minimo, mientras que para una OCR 
200 es de 2.0 obstáculos por kilometro como minimo 
 

Articulo 48º  

Las alambradas y Crawling donde es más difícil establecer el ancho de 
calle deberán tener un ancho mínimo de 4 metros.  
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Articulo 49º 

Para los acarreos y arrastres (se excluye el Tire Drag and Pull) deberá 
haber un mínimo de lastres del 70% del total de la tanda competitiva más 
numerosa si esta situado en el primer tercio de la prueba, el 50% si esta 
situado en el segundo tercio de la prueba y un 30% si esta situado en el 
tercer tercio de la prueba, en caso de que la organización, bajo su propio 
criterio, no cumpla los requisitos en este apartado y se produzcan esperas 
por falta de lastres, OCRA España lo entenderá como una infracción a 
este articulo. 

Articulo 50º 

En obstáculos donde se supere los 4 metros de altura libres, sin redes de 
protección o elementos similares, se deberá garantizar que en la zona 
inferior del obstáculo haya una protección tipo acolchado de seguridad 
para impedir que peligre la integridad física del participante ante posibles 
caídas. 

Articulo 51º 

La penalización compensatoria en caso de cierre de obstáculo por motivos 
de seguridad será una penalización por tiempo de acuerdo a la dificultad 
del obstáculo. Los racers que se encuentren con el obstáculo cerrado 
deberán detenerse y facilitar el dorsal al reponsable del obstáculo (Marshal 
o Voluntario), este tiempo de espera ya contara como parte de la 
penalización compensatoria a aplicar. 
 

Articulo 52º 
 

Los racers deben seguir en todo momento el recorrido establecido para la 
prueba y completar todos los obstáculos que hay en el recorrido de la 
prueba por sí mismos y sin ayuda externa. En ningún momento se debe 
abandonar el trazado de la prueba. Si durante el recorrido de la prueba el 
trazado no está definido o es dudoso, se utilizara el sentido común y 
nunca se internara en zonas donde peligre su integridad física como 
corredor de carreras de obstáculos. Evitar obstáculos y esquivar terrenos 
difíciles se considera una infraccion al reglamento e implica NO HABER 
COMPLETADO LA PRUEBA.  

Articulo 53º 

Si se abandona el trazado de la prueba el racer deberá incorporarse por el 
mismo punto por el que lo abandono.  

Articulo 54º 

Los falsos intentos de superar un obstáculo para ir directos a la 
penalización son una infraccion al reglamento y deberá de volver a repetir 
el intento.  
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Articulo 55º 

No se debe entorpecer nunca las acciones de cualquier otro participante 
durante el recorrido, en caso de ser una zona de paso estrecho el racer 
que va a alcanzar a otro deberá solicitar paso y el racer que va a ser 
superado deberá facilitar el paso.  

Articulo 56º 

La realización de modo incorrecto de la correspondiente penalización que 
se aplique al participante se considera una infraccion y la no superación de 
la penalización, y en esta situacion deberá volver a repetir la penalización. 

Articulo 57º 

En determinadas pruebas que tras el estudio de los recorridos y 
obstáculos se considere oportuno,  se acortara el tramo de obstáculo para 
la categoría femenina. Estas circunstancias solo se aplicaran en 
obstáculos con normativa OSO y nunca en obstáculos con normativa de 
penalización por circuito o Fast Line. 
 

Capitulo 5 SISTEMAS DE PENALIZACION 
 

Articulo 58º 

Los  sistemas de penalización por no superar el obstáculo son los 
siguientes: 
 O.S.O. ( Obligación De Superar El Obstáculo)  
 ONE TRY Y CIRCUITO 
 FAST LANE 
Se puede aplicar uno de los sistemas de penalizaciones indicados  o con 
combinaciones de ellos, siempre que se especifique en el reglamento de la 
prueba en que obstáculos se van a aplicar las normativas que no son 
O.S.O. 

Articulo 59º 

En el sistema de penalizacion O.S.O. los Racers deben de superar todos 
los obstáculos tal y como se especifica en las reglas de la prueba, para 
hacerlo de una forma diferente a la indicada hay que consultarlo con el 
Marshal o puede llevar a que se de el obstáculo como NO SUPERADO. 

Se podrán realizar todos los intentos necesarios para superar el obstáculo. 
Si se falla en el primer intento habrá que continuar intentándolo en la fair 
lane o zona que indique el Marshall o voluntario reponsable del obstáculo, 
de forma que no se obstruya a los participantes que llegan para hacer su 
primer intento.  

Tras cada fallo en la zona de la fair lane/carril de repeticion hay que ocupar 
el final de la cola para el siguiente intento, no cumplir con esta norma 
podría suponer la descalificación.  
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Si el Racer no puede superar el obstáculo y desiste de seguir 
intentándolo, quedara desde ese momento sin opciones de clasificar en la 
tanda competitiva/starter y sin opciones al premio final, se le tomara el 
numero de dorsal y el Racer podrá continuar pero solo con opción a ser un 
finisher de la prueba, quedando fuera de la clasificación.  

Articulo 60º 

En el sistema de penalización one try y circuito en los obstáculos con este 
sistema solo tendra  un intento para poder superarlos,si no lo supera a la 
primera, tendrá que pasar al circuito de penalizacion  que puede ser un 
acarreo, un arrastre, una alambrada, etc. Una vez superada la 
penalización, el corredor podrá seguir con la carrera. 

Articulo 61º 

El sistema de penalización Fast Lane, elegir la“Fast Lane” supone una 
mayor dificultad, pero una vez superado, sigues tu camino. 
 

 La “Normal Lane” supone una menor dificultad, pero una vez superado, 
tendrás algún contratiempo, como una zona para reptar, acarreos, 
muros... 

Cómo actuar en  un obstáculo con estas dos opciones:  
 
1) Fast Lane 

El/la participante elige "Fast Lane" lo supera y obtiene un atajo.  (Omite 
algunos obstáculos adicionales que sí están en el recorrido normal). 

El participante elige "Fast Lane", pero no supera el obstáculo.  En este 
caso pasa a realizar la penalización y continúa por el trazado de salida de 
la “Normal Lane”. 
 

2) Normal Lane 

El participante elige el recorrido normal, “Normal Lane”, para pasar el 
obstáculo, lo supera y continúa por el recorrido normal. 

El participante elige el camino normal,” Normal Lane”, pero no lo supera. 
En este caso pasa a realizar la penalizacion y continúa por el recorrido 
normal.   
 

Capitulo 6 CATEGORIAS DE COMPETICION 

Articulo 62º 

Las categorías de competición son COMPETITIVA y STARTER. 
Competitiva engloba las que en 2017 se denominaban Elite y Amateur 

Articulo 63º 

Solo en la categoría Competitiva habrá clasificación por grupo de edad. 



 17 

 

Capitulo 7 CRONOMETRAJE 

Articulo 64º 

La tiempos de la prueba estaran en función de los que facilite el 
cronometrador oficial de la prueba. OCRA España tomara como validos los 
tiempos facilitados por dicho cronometrador.  

Articulo 65º 

En caso de cualquier problema con el cronometraje y la clasificación final, 
por no haberse registrado el tiempo de un racer, ya sea por averia o 
perdida de chip, OCRA España solicitaría a cronometraje los posibles 
registros de entrada grabados para establecer el tiempo y posición de 
entrada. Es también en parte responsabilidad del racer, cerciorarse que a 
su entrada se ha registrado su tiempo. 
 

Capitulo 8 REGISTRO Y RECOGIDA DE DORSAL 

Articulo 66º 

Para el registro en la prueba y retirada del dorsal, se estará a lo que 
disponga cada organizador para su prueba. 
 

Capitulo 9 SUSPENSION DE LA PRUEBA 

Articulo 67º 

La organización de la prueba, como responsable de la prueba,es la que 
según su criterio decide si hay suficientes motivos para que la prueba se 
suspenda. OCRA España aceptara los criterios de las organizaciones para 
estos casos y decidirá, en caso de haber empezado la prueba, si los 
resultados son validos o no.   
 

Capitulo 10 ACEPTACION DEL REGLAMENTO 

Articulo 68º 

Todos los participantes en las pruebas incluidas en las competiciones de 
OCRA España por el hecho de participar aceptan y se comprometen a 
cumplir las normas de este reglamento. 

Articulo 69º  

Todas las organizaciones, que forman parte de las competiciones de 
OCRA España deben ceñirse a este reglamento de competicion. 
 

 

Articulo 70º 
 

Todos los racers en categoría Competitiva y Starter, que compitan en las 
pruebas que forman parte de las competiciones de OCRA España, 
deberán ceñirse a este reglamento de competicion. 
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Articulo 71º 

El desconocimiento del reglamento de competicion por parte del racer no 
le exime del cumplimiento de las reglas que lo constituyen.  

Articulo 72º 

El desconocimiento de las reglas de la prueba en la que vaya a participar 
no le exime de cumplirlas.  

Capitulo 11 DATOS DE LOS PARTICIPANTES 

Articulo 73º 

La participación en las competiciones de OCRA España supone la 
autorizacion para el uso libre del nombre del participante y su foto en 
medios de difusion (emision y programas de television o radio en su caso) 
en la prensa o en cualquier otro tipo de medio creditado y relacionado con 
la prueba.  
 
De conformidad con lo establecido en la ley organica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de proteccion de datos de carácter personal, se informa que la 
participacion en las pruebas implica el consentimiento para la 
incorporacion de los datos personales facilitados al fichero automatizado 
existente para los organizadores. La finalidad de este fichero es el 
tratamiento para la gestión y desarrollo de la mencionada prueba. 
 
Los racers consienten tácitamente que las imágenes que se obtengan en 
la carrera podrán ser utilizadas por la organización, OCRA España y por 
las empresas colaboradoras para fines de difusión y publicidad del evento 
y/o productos asociados al mismo. 
 

Capitulo 12 EQUIPACION Y UNIFORMIDAD. 

Articulo 74º 

La equipación que se lleve durante el evento y la carrera debe ser una 

equipación adecuada a la práctica de esta modalidad y que no pueda 

causar ninguna situación de peligro, ni entorpecer a los otros participantes 

durante la prueba.   

Los racers participantes asociados a OCRA España deberán llevar el peto 

de OCRA España o camiseta con su numero de dorsal visible en la parte 

delantera y trasera de la camiseta o top.  

Los participantes en tanda Competitiva y Starter no asociados a OCRA 

España deveran llevar el numero claramente marcado en pecho o frente, 

siendo responsabilidad de la organización asegurarse de que se cumpla. 
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Capitulo 13 ORGANIZADORES. 

Articulo 75º 

Todas las organizaciones que forman parte de las competiciones de OCRA 
España deben de velar para que se cumplan todos los apartados de este 
reglamento. 
 
Articulo 76º 

Las condiciones para que una organización tenga la categoría de OCR 
150 son las siguientes: 

 Marshalls OCRA en los obstáculos de màs complejidad de la prueba y 
en línea de meta. 

 Seguro R.C.  

 Seguro accidente del participante 

 Plan de emergencias de la prueba  

 Obstáculos estables y sin peligro de seguridad y estabilidad para su 
uso.  

 Mínimo 5 kms y máximo 15 km  

 Si disponen de dos pruebas en el mismo evento LA DISTANCIA 
LARGA DEBERIA SER LA ELEGIDA SIEMPRE QUE NO SUPERE 
LOS 15 KMS.  

 Mínimo 1.5 obstáculos por km  

 Normativa OSO, por circuito de penalización y Fast Lane están 
permitidas, la penalización por burpees, flexiones o ejercicios por el 
estilo no son aceptadas.  

 Recorrido y obstáculos adaptados a la aplicación de las normativas 
anteriormente mencionadas, para OSO mínimo DOS calles libres + 
carril de repeticion, excepto donde se condicionen mas. Para Fast 
Lane CUATRO calles y para Circuito de Penalización se permitirán 
DOS calles. La normativa por penalización de burpees, flexiones, 
sentadillas y similares están PROHIBIDAS en tandas competitivas.  

 Aceptación del reglamento de competición y de arbitraje de OCRA 
España  

 Tandas ordenadas según clasificación liga OCRA España 2018 

Articulo 77º 

Los obstáculos minimos obligatorios en una OCR 150 son los siguientes: 

3 OBSTACULOS DE SUSPENSION (Se entienden como obstáculos de 
suspensión todos aquellos que hay que pasar solo con la ayuda de los 
brazos y sin apoyo en suelo o cualquier otro elemento de los pies)  
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1 OBSTACULO DE EQUILIBRIO  

3 TIPOS DIFERENTES DE MUROS (vertical 1,80, vertical 2,50, 
inclinado, invertido, muro valla, muro down, muro through, etc)  

1 CUERDA TRANSVERSAL O VERTICAL  

1 ALAMBRADA (50 mts longitud min x 4 ancho)  

1 ACARREO (150 mts longitud mínima)  

1 ARRASTRE (150 mts longitud mínima)  

Articulo 78º 

Los Marshals minimos en una prueba con categoría de OCR 150 son  4 
Marshals. 

Articulo 79º 

 Las condiciones para que una organización tenga la categoría de OCR 
200 son las siguientes: 

 Marshals OCRA en los obstáculos de màs complejidad de la prueba, 
en línea de meta y control de salida. 

 Seguro R.C.  

 Seguro accidente del participante 

 Plan de emergencias de la prueba  

 Obstáculos estables y sin peligro de seguridad y estabilidad para su 
uso  

 Mínimo 5 kms y máximo 15 km  

 Si disponen de dos pruebas en el mismo evento LA DISTANCIA 
LARGA DEBERIA SER LA ELEGIDA SIEMPRE QUE NO SUPERE 
LOS 15 KMS.  

 Mínimo 2 obstáculos por km  

 Normativa OSO, por circuito de penalización y Fast Lane están 
permitidas, la penalización por burpees, flexiones o ejercicios por el 
estilo no son aceptadas  

 Recorrido y obstáculos adaptados a la aplicación de las normativas 
anteriormente mencionadas, para OSO mínimo TRES calles libres 
+ carril de repeticion, excepto donde se condicionen mas. Para 
Fast Lane CUATRO calles y para Circuito de Penalización se 
permitirán TRES calles sin carril de repeticion. La normativa por 
penalización de burpees, flexiones, sentadillas y similares están 
PROHIBIDAS en tandas competitivas.  

 Aceptación del reglamento de competición y de arbitraje de OCRA 
España  

 Tandas ordenadas según clasificación liga OCRA España 2018 
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Articulo 80º 

Los obstáculos minimos obligatorios en una OCR 200 son los siguientes: 

4 OBSTACULOS DE SUSPENSION con 4 calles minimo* (Se entienden 
como obstáculos de suspensión todos aquellos que hay que pasar solo 
con la ayuda de los brazos y sin apoyo en suelo o cualquier otro elemento 
de los pies)  

1 OBSTACULO DE EQUILIBRIO (4 calles minimo)* 

3 TIPOS DIFERENTES DE MUROS ancho minimo 3 metros(vertical 
1,80, vertical 2,50, inclinado, invertido, muro valla, muro down, muro 
through, etc.)  

1 CUERDA TRANSVERSAL O VERTICAL  (4 calles minimo)* 

1 ALAMBRADA ancho minimo 4 metros (50 mts longitud min)  

1 ACARREO 60 lastres minimo (150 mts longitud mínima)  

1 ARRASTRE 60 lastres minimo (150 mts longitud mínima)  

* Tireflip, tire drag & pull, atlas y similar deberán tener un minimo de 
10 lastres 

Articulo 81º 

Los Marshals minimos en una prueba con categoría de OCR 200 son  6 
Marshals. 

Articulo 82º 

Los combos o multiobstaculos se consideran un obstáculo. Si tiene alguna 
parte de suspensión, se contara como obstáculo de suspension 

Articulo 83º 

No más del 20% de los obstáculos podrán ser de "relleno" tipo valla, 
contenedor, bala de paja y elementos similares o parecidos de baja 
dificultad, ante la duda consultar a OCRA España.  

Articulo 84º 

Los obstáculos de electroshock, descarga eléctrica Y TOBOGANES cuya 
salida no este a ras de suelo o en los saltos al agua en altura, están 
prohibidos en las tandas de competición de OCRA España,  Para ser 
aceptado en competición deberá solicitarse un Marshal extra para el 
control del obstáculo. 

Articulo 85º 

Las organizaciones para estar en las competiciones de OCRA España 
deben de estar asociadas a OCRA España y cumplir los requisitos 
exigidos para la liga.  

Articulo 86º 

El incumplimientp algúno de los apartados de este capitulo y del 
reglamento de competición será llevado ante el comité de competición que 
decidirá las medidas o sanciones a aplicar. 
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Capitulo 14 CONDUCTA. 

Articulo 87º 

De todos los racers que participan en las competiciones de OCRA 
España deberan siempre mostrar respeto por sus compañeros y 
mantener una conducta deportiva, deberá mostrar una actitutd de 
respeto al resto de participantes, voluntarios, jueces y a los 
organizadores de la prueba. 

Este tipo de conducta debe de respetarse desde el momento de la 
llegada a la prueba hasta el momento de abandonar la prueba 

Articulo 88º 

Los racers son responsables de sus declaraciones y actos que pudieran 
ofender a cualquier participante, voluntario, oficial u organizador y 
deberá atenerse a las consecuencias de cualquier tipo de sanción o 
exclusión del evento por parte del organizador, sin excluir otras posibles 
acciones por parte OCRA España si así se estimara oportuno. 

Cualquier infracción realizada estará sujeta a la valoración del comité de 

competición. 

Articulo 89º 

Cualquier participante en las competiciones de OCRA España asume 
que participa en una competición basada en carreras de obstáculos, 
cualquier evidencia cierta de que un racer, esquiva los obstáculos, o no 
completa los obstáculos correctamente con el visto bueno del marshal, 
no cumpla y/o no complete con las penalizaciones que se le apliquen, le 
serán anulados los puntos de esa prueba, además de las posibles 
acciones que se tomen desde el comité de competicion.  

Articulo 90º 

A expensas de la decisión que tome definitivamente la EOSF, que 
pasaría a aplicarse también en OCRA España, la utilización de 
productos que eviten el deslizamiento para los agarres, ya sea por 
humedad, sudoración, etc., como el magnesio, magnesio liquido o 
similares están permitidos. Los productos que se agarren al obstáculo o 
se peguen al obstáculo, estilo de las resinas, no está permitido su uso. 
Teniendo en cuenta que los productos autorizados solo podrán utilizarse 
si los facilita la organización a pie de obstáculo o los acarrea el propio 
racer, nunca podrán ser facilitados de forma externa. 

Articulo 91º 

Un Racer de la tanda competitiva y/o starter no puede recibir ningún tipo 
de ayuda o asistencia, ya sea externa o de otro Racer, para superar un 
obstáculo, en caso de ser asi, el Marshall del obstáculo dara el 
obstáculo como NO SUPERADO.  
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Articulo 92º 

En la situacion que un racer ignore, bajo su propia responsabilidad, las 
indicaciones del marshal de como pasar el obstáculo, en esta situacion, 
el Marshal tomara nota de la incidencia y el racer constara como 
descalificado provisionalmente, el Marshal pasara la incidencia a 
dirección de carrera y el racer podrá hacer sus alegaciones pertinentes 
al finalizar la prueba, en la situación de que no se le dé la razón al racer, 
este será descalificado definitivamente por no haber superado el 
obstáculo.  

Articulo 93º 

La actitud antideportiva, de increpación o de insulto en carrera a otro 
corredor, Marshal, voluntario u organización, así como al finalizar la 
misma, supondrá una sanción por parte del comité de competición de 
OCRA España, además de la posible sanción por parte de la 
organización, pudiendo ampliarse la sancion si esta persona fuera 
reincidente.   

Articulo 94º 

Ningún participante  podrá ser  sancionado por acciones que en el 
momento de producirse no constituyan falta o infracción, según la 
normativa vigente en el momento de realizarse. 

Articulo 95º 

Cualquier acción que se realice al amparo de una regla y cuyo fin sea 
obtener un beneficio contrario al de la regla, se considerara una 
infracción a la normativa y no impedirá la debida aplicación de la norma 
o normas que se haya intentado eludir. 
 

Capitulo 15 INFRACCIONES Y PENALIZACIONES. 

Articulo 96º 

Son infracciones: 

No superar un obstáculo y no realizar correctamente la penalización. 

Entorpecer las acciones de otro competidor. 

Recibir ayuda externa. 

No cumplir con el trazado establecido para la prueba 

No participar en la tanda en la que se esta registrado o asignado 

Empujar o golpear a otro competidor. 

Provocar daños en obstáculos o elementos de la carrera de forma 
intencionada. 

Abuso físico o verbal sobre otro competidor, voluntario, oficial, marshal o 
staff de la organización. 
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Cualquier acción que pueda llevar al descredito a la organización del 
evento, a la LIGA ESPAÑOLA , OCRA España y racers. 

Cualquier acción que vaya en contra del espíritu deportivo. 

Articulo 97º 

Las penalizaciones a aplicar a las infracciones indicadas en el Articulo 96º 

son las siguientes: 

No superar un obstáculo y no cumplir correctamente la penalización es 

motivo de  descalificacion 

Entorpecer las acciones de otro competidores es motivo de  
descalificacion 

Recibir ayuda externa es motivo de  descalificacion 

No cumplir con el trazado establecido para la prueba es motivo de  
descalificacion 

No participar en la tanda en la que se esta registrado o asignado es motivo 
de  descalificacion 

Empujar o golpear a otro competidor es motivo de  descalificacion 

Provocar daños en obstáculos o elementos de la carrera de forma 
intencionada es motivo de  perdida de los puntos correspondientes a su 
puesto en la prueba. 

Abuso físico o verbal sobre otro competidor, voluntario, oficial o staff de la 
organización es motivo de  descalificacion 

Cualquier acción que pueda llevar al descredito a la organización del 
evento y/o a la competición de OCRA España y/o a OCRA España, es 
motivo de  perdida de los puntos correspondientes a su puesto en la 
prueba. La primera vez, en caso de reincidencia será motivo de 
descalificación. 

Cualquier acción que vaya en contra del espíritu deportivo. es motivo de  

perdida de los puntos correspondientes a su puesto en la prueba. La 

primera vez, en caso de reincidencia será motivo de descalificación. 

Capitulo 16 RECLAMACIONES Y APELACIONES. 

Articulo 98º 

El corredor afectado por un error de cronometraje, podrá  hacer 
reclamación de los resultados hasta una hora después de la entrega de 
premios. Para ello habra que acreditar pruebas visuales. Si no pudiera 
aportarlas en ese momento, tiene un plazo de 72 horas mientras la 
clasificación es provisional.  
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Articulo 99º 

Las reclamaciones por descalificaciones deben realizarse durante las 48 
horas siguientes a la publicación de los resultados. Las reclamaciones por 
incidencias y/o infracciones deben realizarse durante los 10 dias siguientes 
a la publicación de las clasificaciones oficiales de la prueba mediante mail 
a OCRA España.  

Articulo 100º 

Apelación contra la resolucion del comité de competición de descalificacion 
sobre un racer que esquiva un obstáculo Hasta 48 horas después de la 
comunicación de la resolución. 

Articulo 101º 

Apelación contra resolución del comité sobre un racer que recorta trazado, 
hasta 48 horas después de la comunicación de la resolución 

Articulo 102º 

Apelación contra resolución del comité sobre un racer que no sale en su 
tanda, hasta 48 horas después de la comunicación de la resolución 

Articulo 103º 

Apelación contra resolución del comité sobre situación no incluida en los 
anteriores supuestos hasta 48 horas después de la comunicación de la 
resolución. 

Articulo 104º 

Los puntos de un participante sancionado, no son objeto de reclamación ni 

apelación, no se asignan al siguiente en la clasificación, esos puntos 

quedan vacantes, excepto en casos de descalificación del resultado final 

de la prueba. 

Capitulo 17 CIERRE DE CONTROL 

Articulo 105º 

Cierre de control 

15 minutos por kilometro en categoria masculina 

18 minutos por kilometro en categoria femenina 

Capitulo 18 CONDICION FISICA 

Articulo 106º 

Es responsabilidad exclusiva del atleta, saber si debe afrontar un 
obstáculo o no, según sus condiciones en ese momento. Deben de 
abstenerse en afrontarlo, quienes no crean estar en ese momento en las 
conficiones físicas necesarias para realizar el intento.  
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Capitulo 19 NUEVOS ARTICULOS. (De aplicación a partir del 1  
de Septiembre de 2018) 

Articulo 107º 

No se permitirá a un racer obtener una ventaja no prevista por una regla o 
comportarse de una manera peligrosa. Para implementar esto, las 
infracciones especificadas en la normativa tendran asignadas una sanción. 
Los marshals basaran sus juicios en si se ha obtenido una ventaja no 
considerada por las Reglas.  

Articulo 108º 

Las estrategias de carrera son parte de la interacción entre los atletas, sin 
embargo, los atletas deben: 

• Mantener una actitud  deportiva en todo momento; 

• Adherirse a la intención de una regla cuando la redacción exacta de la 
regla se puede interpretar de varias maneras; 

• Ser responsable de su propia seguridad y la de los demás; 

• Conocer, comprender y seguir las Reglas, disponibles desde sus 
asociaciones nacionales y en www.WorldOCR.org; 

• Obedecer las instrucciones de los oficiales de carrera. 

• Tratar a los otros atletas, oficiales, voluntarios, medios, patrocinadores y 
espectadores con respeto y cortesía. 

• No usar lenguaje abusivo, peyorativo o incendiario. 

• Informar a un marshal o responsable de carrera inmediatamente 
después de retirarse de la carrera. En caso de que los racers no hagan 
esto antes del final del evento, puede resultar en una suspensión. 

• Compite sin recibir asistencia que no sea del personal del evento y los 
marshals. 

• No dejar basura o abandonar equipacion en el trazado, excepto en 
lugares claramente identificados. Todos los artículos deben guardarse con 
el racer y desecharse adecuadamente al final de la carrera. 

• No intentar obtener ventaja de forma injusta de ninguna manera. 

Articulo 109º 

El racer debe completar el evento con toda la vestimenta con la que ha 
empezado la prueba (ya sea vistiéndola o acarreándola con el). Dejar 
objetos o prendas atrás en el recorrido, incluida basura/residuos, es 
motivo de descalificación  
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Articulo 110º 

El Delegado Técnico puede establecer límites de tiempo y tiempo final 
global para cada prueba. Estos límites deben publicarse junto  a la 
informacion de la prueba previa al evento.  

Articulo 111º 

La edad de un atleta está determinada por su edad a 31 de diciembre del 
año de la competicion.  

Articulo 112º 

Los atletas deben seguir las siguientes reglas con respecto al uso de 
uniformes 

• Los atletas deben usar el uniforme durante toda la prueba  

• El uniforme debe cubrir todo el torso en la parte delantera y trasera. (se 
permiten los tops si van identificados con su dorsal en parte frontal y 
posterior) 

• El uniforme debe llevarse correctamente colocado 

Articulo 113º 

Un intento real significa que los atletas no pueden simplemente tocar el 
obstáculo y proceder a realizar la penalización. Deben demostrar que 
realizan el esfuerzo para intentar completar el obstáculo y debe ser un 
fallo real el que haga que no puedan completar el obstaculo.  

Articulo 114º 

Hay que participar con el torso cubierto (se permite el top siempre que 
vaya identificado en su parte frontal y posterior con su numero de dorsal). 

Articulo 115º 

Hay que Correr / nadar con zapatos. Participar con los  pies descalzos 
esta prohibido en cualquier parte de la prueba  

Articulo 116º 

No se permite estar acompañado por miembros del equipo (si es una 
prueba individual), manager del equipo o liebres dentro del trazado de la 
prueba.  

Articulo 117º 

Hay que ceder el paso si algún participante intenta adelantarnos, incluso si 
esto significa que su ritmo quede frenado. Los atletas que hacen un 
adelantamiento tienen derecho de paso en la prueba.  
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Articulo 118º 

Darse a conocer a los atletas que se va a adelantar. Se utilizará un 
lenguaje explícito, preferiblemente al declarar en voz alta "paso”  

Articulo 119º 

Hay que echarse a un lado en la primera oportunidad que brinde el 
recorrido si nos van a adelantar. 

• Los atletas que no cedan paso a los atletas que lleguen desde atras 
pueden ser penalizados. 

• Repetir la acción de no ceder el paso puede resultar en la 
descalificación. 

Articulo 120º 

No bloquear intencionadamente a otro atleta. El bloqueo dará lugar a la 
descalificación  

Articulo 121º 

No impedir intencionadamente la progresion de otro atleta;  

Articulo 122º 

No moverse de una manera que pueda causar daño a uno mismo o a 
otros racers; 

Articulo 123º 

No interferir intencionadamente en el trazado de otro racer;  

Articulo 124º 

No mostrar desnudez u otra exposición indecente.  

Articulo 125º 

Mantener el avance en todos los obstáculos. (no se permite volver atrás 
en el obstáculo excepto para repetir intento)  

Articulo 126º 

Hay que utilizar  el carril de repetición si se ha fallado en el intento de 
superar el obstaculo. Usar/bloquear los carriles que no son para repetición 
del obstáculo sin la autorización del marshal/voluntario dará como 
resultado la descalificación  

Articulo 127º 

No se permitirá probar los obstáculos excepto si la organización de la 
prueba lo permite, debiendo la organización de la prueba indicar si lo 
permite de forma libre o en un determinado dia y espacio de tiempo . 
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SECCION 2ª 
Capitulo 1 REGLAS PARA SUPERAR LOS OBSTACULOS 

Puente de Troncos - Habra que superarlo pasando por su parte inferior 
desplazándose agarrado a los troncos, no se puede realizar contacto con 
el suelo, no se puede subir a la parte superior de los troncos. 

Codigo - El código es una prueba en dos fases, en la primera fase se nos 
dara un código, que estará relacionado con el ultimo numero de nuestro 
dorsal, habrá que memorizar el código hasta que en la segunda fase de la 
prueba llguemos a la zona donde se nos pedirá y comprobara el código. 
Hay que dar el código completo y en el orden recibido, un error en letra o 
numero ya sea por omisión o por cambio de posición implicara no superar 
la prueba 

Up & Down - Habra que superar la serie de obstáculos pasando uno por 
arriba y el siguiente por debajo. Se debe mantener siempre el criterio que 
el muro mas bajo se pasa por debajo y el muro mas alto se pasa por 
arriba. 
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Spiderman - Habra que superarlo trepando entre las dos paredes 
laterales o a través de una, ambas formas son validas, hasta tocar la 
marca de finalización. Se dará el obstáculo por superado una vez  se 
toque la marca de finalización en la parte superior. 

Redes verticales y/o inclinadas - Las redes han de superarse 
escalándolas por la zona de la malla sin apoyar en los soportes laterales 
hasta llegar a la coronación donde se pasara a descender de la misma 
forma, a través de las mallas de la red hasta llegar al suelo. Se dará el 
obstáculo por superado una vez se descienda por el lado opuesto al de 
entrada. 

Doble Bager - Habra que desplazar el lastre sobre las guias, por medio 
del golpeo de la maza sobre el lastre. Al empezar el lastre deberá estar en 
su marca de inicio y para que se de como completado debe alcanzar la 
marca de finalización. No se puede mover el lastre de ninguna otra forma 
que no sea mediante el golpeo con la maza, en caso de no realizarlo 
mediante golpeo con la maza se considera obstáculo no superado. 
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Cargas/acarreos - Tendrá que recogerlo y depositarlo en el punto 
marcado por la organización, el regresar sin la carga supondrá la 
descalificación o la repetición del mismo. En el caso de los sacos deberá 
llegar sin rotura ni pérdida de arena. En el supuesto de llegar con el saco 
roto o con pérdida evidente de arena, se deberá repetir la carga. Se dará 
el obstáculo por superado una vez depositada la carga en el punto 
indicado. En las cargas no se puede arrastrar el peso. Las cargas se 
deben descargar a pulso, NO SE DEBEN DE LANZAR AL SUELO. 

Atlas - Tendrá que recogerlo, realizar el desplazamiento con la bola, 
depositarla en el suelo a pulso al final de la ida, volver a recogerla y 
desplazarse con ella hasta la zona inicial, donde la depositara a pulso. El 
regresar sin la carga supondrá la descalificación o la repetición del mismo. 
Se dará el obstáculo por superado una vez depositada la carga en el punto 
indicado. En las cargas no se puede arrastrar el peso. Las cargas se 
deben descargar a pulso, NO SE DEBEN DE LANZAR AL SUELO. 

Muros verticales - No se puede apoyar o tomar impulso en los bastidores 
de sujeción del obstáculo y siempre hay que pasarlo por la coronación del 
muro.  
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Arrastres - Tendrá que llevarlo siempre tirado por la cadena o cuerda, 
nunca podrá cogerlo para transportarlo, la carga arrastrada no puede 
perder el contacto con el suelo, el no hacerlo como indica la norma 
supondrá la descalificación directa o realizar el obstáculo de nuevo. Se 
dará el obstáculo por superado una vez se deposite la carga en el punto 
indicado o punto de partida. 

Tire drag & pull – Hay que llevarse la rueda, arrastrándola hasta la zona 
final, hasta que la cuerda queda totalmente estirada. Tirar de la cuerda ya 
sea sentado o de pie hasta que la rueda llega a los pies de la persona que 
tira de la cuerda o la zona marcada como final. No se puede llevar la 
rueda rodando ni volteándola Sólo está permitido arrastrar, en este 
obstáculo la rueda no se despega del suelo en ningún momento. Se dará 
el obstáculo por superado una vez la rueda alcance la marca de 
finalización. 

Dunas - Tendrá que superarlo por la parte central de las dunas, no se 
podrá apoyar ni ayudarse de la orilla o vértice lateral perimetral de la 
misma, el hacerlo supone la descalificación o la repetición del obstáculo, 
teniendo que bajar al foso por la zona donde realizo la infracción. Se dará 
el obstáculo por superado una vez se hayan atravesado todas las dunas. 
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Muros invertidos - Se pasará sin apoyarse en los soportes verticales o 
bordes laterales del muro, podrá hacer fuerza con los pies una vez alcance 
la parte superior o coronación del muro, el no hacer caso a la norma 
supondrá la descalificación o repetir el obstáculo. Se dará el obstáculo por 
superado una vez pasado por su coronación. 

Tabla irlandesa - Se debe superar la tabla por encima sin ayudarse de las 
vigas o montantes verticales y horizontales que conforman la estructura de 
soporte de la tabla. Se dará el obstáculo por superado una vez superada 
la coronación de la tabla saliendo por el extremo opuesto al de entrada. 

Gallinero – Se deberá superar a través de las vigas escalonadas, ya sea 
caminando o corriendo o con la ayuda de los pies y de las manos. No se 
podrá apoyar en el suelo una vez iniciado el obstáculo. Se dará el 
obstáculo por superado una vez se supere la última viga. 
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Alambradas - Se pasará siempre por debajo de la alambrada, el superarlo 
de otra forma supondrá la descalificación o la repetición del obstáculo. Se 
pueden utilizar tanto las técnicas de reptar como las de “rolling” y arrastre 
lateral, salvo que la organización disponga lo contrario y previo aviso de la 
organización antes del inicio de la prueba tanto a los racers como a los 
Marshalls. Se dará el obstáculo por superado una vez se salga por el 
extremo opuesto a la entrada en el sentido de la marcha del obstáculo. 

Equilibrio -  Se deberá superar el obstaculo sin hacer contacto con el 
suelo ni apoyarse de ninguna forma. En caso de no ser continuo (tocones, 
troncos..) se deberá apoyar en el ultimo obligatoriamente. Se dará el 
obstáculo por superado al salir por delante  del extremo opuesto al de 
entrada 

Slackline-  Se deberá superar el recorrido sin hacer contacto con el suelo 
ni apoyarse de ninguna forma en cualquier elemento externo al obstáculo 
o  persona. Se deberá de empezar desde la plataforma de inicio. Se dará 
el obstáculo por superado al apoyar un pie en la plataforma de salida y 
salir por delante  de la plataforma. 
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Muros inclinados – Podrá superarlo con el agarre de la cuerda o 
simplemente con la fuerza y velocidad de su carrera y siempre pasando 
por la coronación del muro. Se dará el obstáculo por superado una vez 
pasado por su coronación. No esta permitido agarrarse en los laterales del 
muro. 

Tire flip - En este obstáculo se trata de voltear la rueda, hay que levantar 
la rueda que estará en el suelo y voltearla lanzándola al suelo de nuevo de 
forma que ésta apoye por el lado que antes no tocaba el suelo. Esta 
secuencia se repetirá el nº de veces que el Marshall de prueba concrete o 
hasta la marca indicada (con posible regreso al punto inicial) de acuerdo al 
reglamento de la prueba. Se dará el obstáculo por superado una vez se 
hayan dado los volteos indicados o alcanzado la marca de finalización. 

Tire Jump - En este obstáculo simplemente hay que pasar por el interior 
del circulo de las ruedas apoyando los pies dentro de las mismas. No es 
necesario apoyar los pies en el interior de todas las ruedas, se puede 
realizar saltandose varias ruedas, siempre y cuando no realices ningún 
apoyo fuera del perímetro de ruedas, o en el borde de ellas. Se dará el 
obstáculo por superado una vez se salga por el extremo opuesto al de 
entrada. 
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Eje con ruedas – En este obstáculo hay que saltar para alcanzar la parte 
superior de las ruedas y pasar al otro lado, no se podrá utilizar ninguno de 
los soportes de la estructura que sujeta las ruedas. Se dará el obstáculo 
por superado una vez se pase al otro lado de las ruedas. 

Muro de ruedas - Las muros de ruedas han de superarse escalándolas 
por la zona de las ruedas sin apoyar en los soportes laterales hasta llegar 
a la coronación donde se pasara a descender de la misma forma, a través 
de las ruedas hasta llegar al suelo. Se podrán utilizar los elementos de 
anclaje entre ruedas. Se dará el obstáculo por superado una vez se 
descienda por la cara opuesta a la de entrada.. 

Redes- Se deberá pasar la red por debajo de ellas, el obstáculo se dara 
por superado una vez se salga por el extremo opuesto al de entrada. No 
se puede pasar por la parte superior de la red. 
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Wheel World - Hay que empezar por la primera rueda y desplazarse a 
traves de ellas agarrándose a todas las ruedas hasta alcanzar la ultima. 
Se dara el obstáculo como superado una vez se alcance la ultima rueda o 
la plataforma de salida en caso de haberla. 

Paralelas - El obstáculo solo se puede pasar con los brazos.  Las piernas, 
pies o cualquier otra parte del cuerpo que no sean los brazos no podrá 
utilizarse como ayuda para superar el obstáculo. Se dará el obstáculo por 
superado una vez se salga por el extremo opuesto al de entrada. No se 
puede descansar apoyando piernas o cualquier otra parte del cuerpo, que 
no sean los brazos, en las barras. 

Ninja Poles - El obstáculo se puede pasar con los brazos y las piernas.  
Es obligatorio empezar por el primer soporte, no se puede cambiar de 
carril una vez empezado el obstáculo, ni utilizar o apoyarse en soportes de 
los carriles colindantes. Se dará el obstáculo por superado una vez se 
agarre al ultimo soporte, sin tener agarre en el soporte anterior. Si hay 
plataforma de salida habrá que apoyar en ella. 
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Tribbi Red – Podrá superarlo con el agarre de la cuerda o simplemente 
con la fuerza y velocidad de su carrera y siempre pasando por encima de 
ra red de la coronación del muro. Se dará el obstáculo por superado una 
vez pasado por su coronación. 

Stairway to Heaven – El obstáculo se realiza por su parte interior, no se 
pueden utilizar los antebrazos para apoyar en los rellanos de las tablas, ni 
tampoco se pueden utilizar los pies, solo se utilizaran las manos para 
superar el obstáculo. Hay que subir por las tablas, por la parte interior, 
cuando se alcance la tabla superior se deberá cambiar a la tabla superior 
del otro lado y empezar el descenso. Hay que descender hasta la ultima 
tabla inferior. Saltar al suelo una vez cambiado de lado no es valido y no 
se daría como valido el intento. 

Cuerda - Tendrá que llegar a tocar la campana o marca que haya 
colocado la organización de la prueba, podrá subir de la manera que más 
cómodo le resulte, a pulso con manos y brazo o utilizando la técnica de 
traba con los pies. Podrá bajar de un salto o llegar al suelo agarrado a la 
cuerda. Se dará el obstáculo por superado una vez alcance el vértice 
superior marcado, campana u otro elemento que defina la finalización de 
la subida. 
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Eagle Grip - Hay que desplazarse a por el obstáculo realizando el agarre 
en los huecos practicados en el obstáculo, no se puede realizar agarre en 
la parte superior o inferior del obstáculo ni en la cadena o cuerda que 
soporta el obstáculo. El primer hueco es obligatorio para empezar, y el 
ultimo es obligatorio realizar el agarre completo para salir. 

Monkey Bars - tendrá que pasar al otro lado agarrándose a los barrotes, 
utilizando las manos y pudiendo pasar utilizando el mínimo número de 
barrotes que su capacidad física le permita y siempre saliendo por delante 
del último barrote, solo podrá apoyar en los bastidores intermedios 
transversales al sentido de la marcha (nunca laterales) si la organización 
lo autoriza como descanso en tramos largos. Se dará el obstáculo por 
superado una vez sobrepasado el último barrote. Si la organización utiliza 
otro criterio de finalización del obstáculo deberá comunicarlo a Marshalls y 
racers. Esta prohibido pasarlo por la parte superior de las barras. Esta 
prohibido pasarlo con la ayuda de los pies en los barrotes. 

Multiobstaculos - La normativa que se aplicara en los multiobstaculos 
será la de cada obstáculo individual que conforme el multiobstaculo. La 
organización deberá definir previamente si hay zona de descanso o no. El 
fallar en cualquier parte del obstáculo implica repetirlo desde el 
principio. 
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Anillas - Una vez se ha comenzado a pasar el obstáculo, no se pueden 
apoyar los pies en ningún momento. No se puede descansar apoyando los 
pies en ningún sitio. Es obligatorio pasarlo introduciendo las anillas en sus 
respectivos salientes, pudiendo hacerlo de uno en uno, de dos en dos, etc. 
Se dará el obstáculo por superado una vez se haya enganchado 
firmemente de la última anilla, no vale “dejar enganchada la anilla” si no se 
tiene firmemente agarrada. Se puede pasar tanto de forma lateral como 
frontal 

Miniobstaculos (BURNING FLOOR)- La normativa que se aplicara en los 
miniobstaculos será la misma que en el obstáculo normal, con el 
condicionante de que el minimo contacto con el suelo implicara que no se 
ha superado el obstáculo. 

MULTIAGARRES Bolas/Luchacus...- En los obstaculos que lleven 
parcialmente o totalmente artilugios como las bolas, luchacus y/o similares 
se deberá empezar siempre obligatoriamente por el primero y hacer agarre 
en el ultimo para salir. Nunca se podrá agarrar, ni parcial ni totalmente de 
la cuerda o cadena o artilugio que soporta/sujeta la bola/luchacus, un 
agarre de “mixto” (parte en el obstáculo, parte en el soporte) es una 
infraccion y no se daría como no valido el intento.  
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Flying Monkeys - Habrá que pasarlo tomando impulso y pasando de unas 
barras a otras solo con el agarre de las manos, no está permitido el uso de 
los pies, ni el pasarlas por la parte superior. El primer barrote es obligatorio 
para empezar. En caso de caída o apoyar en el suelo implicara la no 
superación del obstáculo.  Se dará el obstáculo por superado una vez se 
agarre firmemente del ultimo barrote sin caerse ni apoyar en el suelo. Si 
hay elemento a tocar (barra o campana) bastara con tocarlo. El marshal 
dara las indicaciones oportunas. Se entiende por vuelo, que durante 
una fracción de tiempo, ambas manos estén en el aire, sin contacto 
con ninguna barra.  

Keg Kingdom (ESTRELLA DE GALICIA KINGDOM) – Tendrá que cruzar 
el obstáculo  utilizando los agarres de los barriles, siempre utilizando solo 
las manos. El primer barril es obligatorio para empezar, deberá realizar 
agarre en todos, siendo obligatorio para finalizar agarrarse en el ultimo 
barril. Se dará el obstáculo por superado una vez sobrepasado el último 
barril.  

Weaver - Sin tocar el suelo, hay que pasar por todas las barras 
alternando, es decir, una por arriba y otra por debajo, así hasta completar 
todo el recorrido. Sólo está permitido pasar por las barras transversales. 
No está permitido apoyar en las otras barras de la estructura. Se dará el 
obstáculo por superado una vez se supere la última viga del extremo 
opuesto al de entrada. 
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Ventanas - Hay que pasarlo desplazándose a lo largo del obstáculo 
agarrado de los laterales exteriores de la ventanas, no se puede agarrar 
del interior de la ventanas, ni de la cuerda/cadena de soporte de las 
ventanas. Hay que empezar por la primera de las ventanas y terminar en 
la ultima hasta alcanzar la plataforma de salida o marca de referencia de 
finalización del obstaculo 

Peg Board -El obstáculo se pasara  desplazándose en el sentido del 
obstáculo, sin tocar el suelo, introduciéndo los pivotes en los agujeros  
practicados en el obstáculo, Es obligatorio mantener el pivote en el primer 
agujero a la hora de quedar suspendido. Hay que introducir el pivote 
ultimo agujero manteniendo el agarre para que se de el obstáculo como 
superado. Se dará el obstáculo por superado una vez se salga por el 
extremo opuesto al de entrada. Se puede pasar tanto de forma lateral 
como frontal. 

Salmon Ladder- Sin tocar el suelo, hay que subir agarrado a la barra 
enganchándola en los soportes de cada nivel. Para darse por superado, la 
barra deberá enganchancharse en ambos soportes del ultimo nivel y 
mantener un breve agarre para demostrar el control antes de darse por 
superado el obstáculo. No se pueden utilizar los pies o las manos para 
agarrarse a los soportes de la estructura. Se debe empezar con la barra 
en el primer nivel. 
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La X - Hay que tomar impulso para alcanzar las barras del lateral de 
entrada de la X, escalarlo y entrar en el interior de la parte superior de la 
X, descender y ascender por el lado opuesto, para realizar el descenso 
por la cara posterior de la X, realizando el descenso entre la estructura y la 
red. No se puede descender por la parte exterior de la red. 

Quarter Pipe - Se debe correr para impulsarse en el muro hasta alcanzar 
la cuerda o borde superior (dependiendo del tipo de muro) y trepar hasta 
la parte superior, para después descender por la cara opuesta del muro. 
Se dará el obstáculo por superado una vez se descienda por el lado 
opuesto al de entrada. 

Poleas - Para poder superar el obstáculo, hay que subir y bajar el peso de 
una manera limpia. No está permitido soltar la carga una vez conseguido 
el tope de la subida. Hay que bajar el peso limpiamente a pulso. Se dará el 
obstáculo por superado una vez se deposite la carga en el suelo. 
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Mud Zone  - La zona estará balizada, no se puede esquivar , ni evitar la 
zona de barro. Salir del circuito es motivo de descalificación.  

Triple X - Habrá que escalar hasta alcanzar la parte superior de la 
primera plataforma para a continuación saltar de una plataforma a otra y 
descender por el extremo opuesto. No se puede bajar entre las 
plataformas, el bajar entre plataformas es motivo de descalificación o de 
repetir completamente el obstáculo. Se dará el obstáculo por superado 
una vez se descienda por el extremo opuesto tras haber pasado por todas 
las plataformas. 

Muro Valla  - Tendrá que subirlo por sus barrotes/tablas y nunca podrás 
pasar entre los barrotes/tablas, podrá saltar desde arriba una vez haya 
rebasado la coronación. El no pasarlo de esta forma supondrá la 
descalificación directa o repetir el obstáculo. Se dará el obstáculo por 
superado una vez pasado a la cara posterior por encima de la coronación 
del muro. 
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Cage Crawl - Se deberá pasar por el interior de la fosa de agua, por 
debajo de la malla, pudiendo utilizar los huecos de la malla para 
impulsarse, nunca se podrá pasar por la parte superior de la malla. Se 
dará el obstáculo por superado una vez se salga por el extremo opuesto al 
de entrada 

Crossbar/UFO - Tendrá que superar el larguero superior por su 
coronación y pasar al otro lado para descender, podrá subir la cuerda de la 
manera que más cómodo le resulte, a pulso con manos y brazo o 
utilizando la técnica de traba con los pies. Podrá bajar de un salto o llegar 
al suelo agarrado a la cuerda. Se dará el obstáculo por superado una vez 
se pase al otro lado del travesaño. 

Monkey Rings – tendrá que pasar al otro lado utilizando las anillas 
colgantes, utilizando las manos y pudiendo pasar utilizando el mínimo 
número de anillas que su capacidad física le permita y siempre 
saliendo tras suspenderse de  la última anilla del recorrido, solo podrá 
apoyar en los bastidores intermedios transversales al sentido de la marcha 
(nunca laterales) si la organización lo autoriza como descanso en tramos 
largos. Se dará el obstáculo por superado una vez suspendido de la última 
anilla.  
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Destroyer – Se pasará sin apoyarse en los bastidores de sujeción del 
obstáculo y siempre pasando por la coronación del muro. Se dará el 
obstáculo por superado una vez pasado por su coronación. 

Fish jump - Se pasa utilizando una barra de madera que debe agarrarse 
con las manos y colocar encima de dos barras paralelas. Una vez puesta 
la barra en la posición de inicio hay que desplazarse hasta el final de las 
barras paralelas por impulsos sin soltar la barra de madera. En ningún 
momento está permitido apoyar los pies ni en el suelo ni en la estructura. 
Está permitido descansar siempre y cuando se permanezca colgado de la 
barra de madera y no se apoyen los pies en ningún sitio. Se dará el 
obstáculo por superado una vez se salga por el extremo opuesto al de 
entrada y superando la marca de salida. 

Ninja Jumps– Se pasará saltando sobre las placas inclinadas. Hay que 
pasar por todas las placas manteniendo el orden en que se encuentra 
colocadas, no se puede tocar el suelo, si se hace contacto con el suelo es 
obstáculo no superado. Para completar el obstáculo hay que salir por 
delante de la ultima placa tras haber apoyado en ella previamente. 
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Cuerda transversal (perezoso) - Se puede pasar colgando de la cuerda, 
es decir, boca arriba, o por encima de la cuerda, es decir, boca abajo. Una 
vez se empieza a pasar el obstáculo no se puede tocar el suelo, teniendo 
que desplazarse agarrado a la cuerda hasta el tramo final definido por la 
organización o el Marshall del obstáculo donde se pueda descender de la 
cuerda. Se dará el obstáculo por superado una vez se alcance la marca 
final. 

Tarzan ropes - Hay que pasar por medio de las cuerdas, pudiendo 
utilizar el minimo de cuerdas que su capacidad física le permita , se 
puede hacer sólo con los brazos o con la ayuda de tus piernas si la 
longitud lo permite. No está permitido tocar el suelo. La longitud de las 
cuerdas puede ser variable. Se dará el obstáculo por superado una vez 
se supere la última cuerda en el sentido de la marcha. Si el obstáculo 
tiene plataforma de salida habrá que apoyarse en ella, en este caso, 
caer antes de alcanzar la proforma de salida daría como no valido el 
intento. 

Puntería - En las pruebas de puntería (jabalina, honda, arco, paintball, 
etc.,..) la organización definirá previamente que se considera “impacto” 
que de por superado el obstáculo. 
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Muro transversal - Una vez se empieza a pasar el obstáculo no se puede 
tocar el suelo. Hay que pasar por los tacos (o agujeros practicados en el 
muro) de madera, sin orden o cantidad de tacos específico. Sólo está 
permitido cogerse de los tacos de madera o agujeros, no está permitido 
cogerse de la parte superior o lateral del muro. Cualquier apoyo con el 
suelo implicara que no es válido el intento y deberá de repetirse.  Se dará 
el obstáculo por superado una vez se salga por el extremo opuesto al de 
entrada o se toque la marca de finalización 

Dragon back - En este obstáculo primero se escala  un muro inclinado 
hasta alcanzar la parte superior de la estructura. Una vez arriba hay que 
saltar de una estructura a otra hasta llegar a la última para superar el 
obstáculo. No se puede pasar por los laterales de la estructura. No se 
puede tocar el suelo o bajarse entre los espacios entre unas estructura y 
otra. Se dará el obstáculo por superado una vez se salga por el extremo 
opuesto al de entrada. 
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  Pts   Pts   Pts   Pts   Pts   Pts   Pts   Pts   Pts   Pts   Pts   Pts   Pts   Pts   Pts   Pts   Pts 

1 1500 26 530 51 451 76 401 101 351 126 326 151 301 176 276 201 251 226 226 251 201 276 176 301 151 326 126 351 101 376 76 401-450 51 

2 1350 27 526 52 449 77 399 102 350 127 325 152 300 177 275 202 250 227 225 252 200 277 175 302 150 327 125 352 100 377 75 + 450 50 

3 1238 28 522 53 447 78 397 103 349 128 324 153 299 178 274 203 249 228 224 253 199 278 174 303 149 328 124 353 99 378 74 F C 25 

4 1144 29 518 54 445 79 395 104 348 129 323 154 298 179 273 204 248 229 223 254 198 279 173 304 148 329 123 354 98 379 73   

5 1069 30 514 55 443 80 393 105 347 130 322 155 297 180 272 205 247 230 222 255 197 280 172 305 147 330 122 355 97 380 72    

6 1001 31 511 56 441 81 391 106 346 131 321 156 296 181 271 206 246 231 221 256 196 281 171 306 146 331 121 356 96 381 71    

7 941 32 508 57 439 82 389 107 345 132 320 157 295 182 270 207 245 232 220 257 195 282 170 307 145 332 120 357 95 382 70    

8 889 33 505 58 437 83 387 108 344 133 319 158 294 183 269 208 244 233 219 258 194 283 169 308 144 333 119 358 94 383 69    

9 844 34 502 59 435 84 385 109 343 134 318 159 293 184 268 209 243 234 218 259 193 284 168 309 143 334 118 359 93 384 68    

10 805 35 499 60 433 85 383 110 342 135 317 160 292 185 267 210 242 235 217 260 192 285 167 310 142 335 117 360 92 385 67    

11 771 36 496 61 431 86 381 111 341 136 316 161 291 186 266 211 241 236 216 261 191 286 166 311 141 336 116 361 91 386 66    

12 740 37 493 62 429 87 379 112 340 137 315 162 290 187 265 212 240 237 215 262 190 287 165 312 140 337 115 362 90 387 65    

13 710 38 490 63 427 88 377 113 339 138 314 163 289 188 264 213 239 238 214 263 189 288 164 313 139 338 114 363 89 388 64    

14 682 39 487 64 425 89 375 114 338 139 313 164 288 189 263 214 238 239 213 264 188 289 163 314 138 339 113 364 88 389 63    

15 656 40 484 65 423 90 373 115 337 140 312 165 287 190 262 215 237 240 212 265 187 290 162 315 137 340 112 365 87 390 62    

16 632 41 481 66 421 91 371 116 336 141 311 166 286 191 261 216 236 241 211 266 186 291 161 316 136 341 111 366 86 391 61    

17 612 42 478 67 419 92 369 117 335 142 310 167 285 192 260 217 235 242 210 267 185 292 160 317 135 342 110 367 85 392 60    

18 596 43 475 68 417 93 367 118 334 143 309 168 284 193 259 218 234 243 209 268 184 293 159 318 134 343 109 368 84 393 59    

19 583 44 472 69 415 94 365 119 333 144 308 169 283 194 258 219 233 244 208 269 183 294 158 319 133 344 108 369 83 394 58    

20 573 45 469 70 413 95 363 120 332 145 307 170 282 195 257 220 232 245 207 270 182 295 157 320 132 345 107 370 82 395 57    

21 564 46 466 71 411 96 361 121 331 146 306 171 281 196 256 221 231 246 206 271 181 296 156 321 131 346 106 371 81 396 56    

22 556 47 463 72 409 97 359 122 330 147 305 172 280 197 255 222 230 247 205 272 180 297 155 322 130 347 105 372 80 397 55    

23 548 48 460 73 407 98 357 123 329 148 304 173 279 198 254 223 229 248 204 273 179 298 154 323 129 348 104 373 79 398 54    

24 541 49 457 74 405 99 355 124 328 149 303 174 278 199 253 224 228 249 203 274 178 299 153 324 128 349 103 374 78 399 53    

25 535 50 454 75 403 100 353 125 327 150 302 175 277 200 252 225 227 250 202 275 177 300 152 325 127 350 102 375 77 400 52    

SECCION 3ª 
Capitulo 1 PUNTUACIONES OCR 150 
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  Pts   Pts   Pts   Pts   Pts   Pts   Pts   Pts   Pts   Pts   Pts   Pts   Pts   Pts   Pts   Pts   Pts 

1 1500 26 530 51 451 76 401 101 351 126 326 151 301 176 276 201 251 226 226 251 201 276 176 301 151 326 126 351 101 376 76 401-450 51 

2 1350 27 526 52 449 77 399 102 350 127 325 152 300 177 275 202 250 227 225 252 200 277 175 302 150 327 125 352 100 377 75 + 450 50 

3 1238 28 522 53 447 78 397 103 349 128 324 153 299 178 274 203 249 228 224 253 199 278 174 303 149 328 124 353 99 378 74 F C 25 

4 1144 29 518 54 445 79 395 104 348 129 323 154 298 179 273 204 248 229 223 254 198 279 173 304 148 329 123 354 98 379 73   

5 1069 30 514 55 443 80 393 105 347 130 322 155 297 180 272 205 247 230 222 255 197 280 172 305 147 330 122 355 97 380 72    

6 1001 31 511 56 441 81 391 106 346 131 321 156 296 181 271 206 246 231 221 256 196 281 171 306 146 331 121 356 96 381 71    

7 941 32 508 57 439 82 389 107 345 132 320 157 295 182 270 207 245 232 220 257 195 282 170 307 145 332 120 357 95 382 70    

8 889 33 505 58 437 83 387 108 344 133 319 158 294 183 269 208 244 233 219 258 194 283 169 308 144 333 119 358 94 383 69    

9 844 34 502 59 435 84 385 109 343 134 318 159 293 184 268 209 243 234 218 259 193 284 168 309 143 334 118 359 93 384 68    

10 805 35 499 60 433 85 383 110 342 135 317 160 292 185 267 210 242 235 217 260 192 285 167 310 142 335 117 360 92 385 67    

11 771 36 496 61 431 86 381 111 341 136 316 161 291 186 266 211 241 236 216 261 191 286 166 311 141 336 116 361 91 386 66    

12 740 37 493 62 429 87 379 112 340 137 315 162 290 187 265 212 240 237 215 262 190 287 165 312 140 337 115 362 90 387 65    

13 710 38 490 63 427 88 377 113 339 138 314 163 289 188 264 213 239 238 214 263 189 288 164 313 139 338 114 363 89 388 64    

14 682 39 487 64 425 89 375 114 338 139 313 164 288 189 263 214 238 239 213 264 188 289 163 314 138 339 113 364 88 389 63    

15 656 40 484 65 423 90 373 115 337 140 312 165 287 190 262 215 237 240 212 265 187 290 162 315 137 340 112 365 87 390 62    

16 632 41 481 66 421 91 371 116 336 141 311 166 286 191 261 216 236 241 211 266 186 291 161 316 136 341 111 366 86 391 61    

17 612 42 478 67 419 92 369 117 335 142 310 167 285 192 260 217 235 242 210 267 185 292 160 317 135 342 110 367 85 392 60    

18 596 43 475 68 417 93 367 118 334 143 309 168 284 193 259 218 234 243 209 268 184 293 159 318 134 343 109 368 84 393 59    

19 583 44 472 69 415 94 365 119 333 144 308 169 283 194 258 219 233 244 208 269 183 294 158 319 133 344 108 369 83 394 58    

20 573 45 469 70 413 95 363 120 332 145 307 170 282 195 257 220 232 245 207 270 182 295 157 320 132 345 107 370 82 395 57    

21 564 46 466 71 411 96 361 121 331 146 306 171 281 196 256 221 231 246 206 271 181 296 156 321 131 346 106 371 81 396 56    

22 556 47 463 72 409 97 359 122 330 147 305 172 280 197 255 222 230 247 205 272 180 297 155 322 130 347 105 372 80 397 55    

23 548 48 460 73 407 98 357 123 329 148 304 173 279 198 254 223 229 248 204 273 179 298 154 323 129 348 104 373 79 398 54    

24 541 49 457 74 405 99 355 124 328 149 303 174 278 199 253 224 228 249 203 274 178 299 153 324 128 349 103 374 78 399 53    

25 535 50 454 75 403 100 353 125 327 150 302 175 277 200 252 225 227 250 202 275 177 300 152 325 127 350 102 375 77 400 52    
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  Pts   Pts   Pts   Pts   Pts   Pts   Pts   Pts   Pts   Pts   Pts   Pts   Pts   Pts   Pts   Pts   Pts 

1 2000 26 736 51 618 76 543 101 468 126 418 151 368 176 318 201 268 226 243 251 218 276 193 301 168 326 143 351 118 376 93 401-450 67 

2 1800 27 728 52 615 77 540 102 466 127 416 152 366 177 316 202 267 227 242 252 217 277 192 302 167 327 142 352 117 377 92 + 450 65 

3 1650 28 721 53 612 78 537 103 464 128 414 153 364 178 314 203 266 228 241 253 216 278 191 303 166 328 141 353 116 378 91 FC 35 

4 1525 29 715 54 609 79 534 104 462 129 412 154 362 179 312 204 265 229 240 254 215 279 190 304 165 329 140 354 115 379 90   

5 1425 30 710 55 606 80 531 105 460 130 410 155 360 180 310 205 264 230 239 255 214 280 189 305 164 330 139 355 114 380 89   

6 1335 31 705 56 603 81 528 106 458 131 408 156 358 181 308 206 263 231 238 256 213 281 188 306 163 331 138 356 113 381 88   

7 1255 32 700 57 600 82 525 107 456 132 406 157 356 182 306 207 262 232 237 257 212 282 187 307 162 332 137 357 112 382 87   

8 1185 33 695 58 597 83 522 108 454 133 404 158 354 183 304 208 261 233 236 258 211 283 186 308 161 333 136 358 111 383 86   

9 1125 34 690 59 594 84 519 109 452 134 402 159 352 184 302 209 260 234 235 259 210 284 185 309 160 334 135 359 110 384 85   

10 1075 35 685 60 591 85 516 110 450 135 400 160 350 185 300 210 259 235 234 260 209 285 184 310 159 335 134 360 109 385 84   

11 1030 36 680 61 588 86 513 111 448 136 398 161 348 186 298 211 258 236 233 261 208 286 183 311 158 336 133 361 108 386 83   

12 990 37 675 62 585 87 510 112 446 137 396 162 346 187 296 212 257 237 232 262 207 287 182 312 157 337 132 362 107 387 82   

13 955 38 670 63 582 88 507 113 444 138 394 163 344 188 294 213 256 238 231 263 206 288 181 313 156 338 131 363 106 388 81   

14 925 39 666 64 579 89 504 114 442 139 392 164 342 189 292 214 255 239 230 264 205 289 180 314 155 339 130 364 105 389 80   

15 900 40 662 65 576 90 501 115 440 140 390 165 340 190 290 215 254 240 229 265 204 290 179 315 154 340 129 365 104 390 79   

16 880 41 658 66 573 91 498 116 438 141 388 166 338 191 288 216 253 241 228 266 203 291 178 316 153 341 128 366 103 391 78   

17 860 42 654 67 570 92 495 117 436 142 386 167 336 192 286 217 252 242 227 267 202 292 177 317 152 342 127 367 102 392 77   

18 840 43 650 68 567 93 492 118 434 143 384 168 334 193 284 218 251 243 226 268 201 293 176 318 151 343 126 368 101 393 76   

19 825 44 646 69 564 94 489 119 432 144 382 169 332 194 282 219 250 244 225 269 200 294 175 319 150 344 125 369 100 394 75   

20 810 45 642 70 561 95 486 120 430 145 380 170 330 195 280 220 249 245 224 270 199 295 174 320 149 345 124 370 99 395 74   

21 795 46 638 71 558 96 483 121 428 146 378 171 328 196 278 221 248 246 223 271 198 296 173 321 148 346 123 371 98 396 73   

22 780 47 634 72 555 97 480 122 426 147 376 172 326 197 276 222 247 247 222 272 197 297 172 322 147 347 122 372 97 397 72   

23 765 48 630 73 552 98 477 123 424 148 374 173 324 198 274 223 246 248 221 273 196 298 171 323 146 348 121 373 96 398 71   

24 755 49 626 74 549 99 474 124 422 149 372 174 322 199 272 224 245 249 220 274 195 299 170 324 145 349 120 374 95 399 70   

25 745 50 622 75 546 100 471 125 420 150 370 175 320 200 270 225 244 250 219 275 194 300 169 325 144 350 119 375 94 400 69   

Capitulo 2 PUNTUACIONES OCR 200 
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  Pts   Pts   Pts   Pts   Pts   Pts   Pts   Pts   Pts   Pts   Pts   Pts   Pts   Pts   Pts   Pts   Pts 

1 2000 26 736 51 618 76 543 101 468 126 418 151 368 176 318 201 268 226 243 251 218 276 193 301 168 326 143 351 118 376 93 401-450 67 

2 1800 27 728 52 615 77 540 102 466 127 416 152 366 177 316 202 267 227 242 252 217 277 192 302 167 327 142 352 117 377 92 + 450 65 

3 1650 28 721 53 612 78 537 103 464 128 414 153 364 178 314 203 266 228 241 253 216 278 191 303 166 328 141 353 116 378 91 FC 35 

4 1525 29 715 54 609 79 534 104 462 129 412 154 362 179 312 204 265 229 240 254 215 279 190 304 165 329 140 354 115 379 90   

5 1425 30 710 55 606 80 531 105 460 130 410 155 360 180 310 205 264 230 239 255 214 280 189 305 164 330 139 355 114 380 89   

6 1335 31 705 56 603 81 528 106 458 131 408 156 358 181 308 206 263 231 238 256 213 281 188 306 163 331 138 356 113 381 88   

7 1255 32 700 57 600 82 525 107 456 132 406 157 356 182 306 207 262 232 237 257 212 282 187 307 162 332 137 357 112 382 87   

8 1185 33 695 58 597 83 522 108 454 133 404 158 354 183 304 208 261 233 236 258 211 283 186 308 161 333 136 358 111 383 86   

9 1125 34 690 59 594 84 519 109 452 134 402 159 352 184 302 209 260 234 235 259 210 284 185 309 160 334 135 359 110 384 85   

10 1075 35 685 60 591 85 516 110 450 135 400 160 350 185 300 210 259 235 234 260 209 285 184 310 159 335 134 360 109 385 84   

11 1030 36 680 61 588 86 513 111 448 136 398 161 348 186 298 211 258 236 233 261 208 286 183 311 158 336 133 361 108 386 83   

12 990 37 675 62 585 87 510 112 446 137 396 162 346 187 296 212 257 237 232 262 207 287 182 312 157 337 132 362 107 387 82   

13 955 38 670 63 582 88 507 113 444 138 394 163 344 188 294 213 256 238 231 263 206 288 181 313 156 338 131 363 106 388 81   

14 925 39 666 64 579 89 504 114 442 139 392 164 342 189 292 214 255 239 230 264 205 289 180 314 155 339 130 364 105 389 80   

15 900 40 662 65 576 90 501 115 440 140 390 165 340 190 290 215 254 240 229 265 204 290 179 315 154 340 129 365 104 390 79   

16 880 41 658 66 573 91 498 116 438 141 388 166 338 191 288 216 253 241 228 266 203 291 178 316 153 341 128 366 103 391 78   

17 860 42 654 67 570 92 495 117 436 142 386 167 336 192 286 217 252 242 227 267 202 292 177 317 152 342 127 367 102 392 77   

18 840 43 650 68 567 93 492 118 434 143 384 168 334 193 284 218 251 243 226 268 201 293 176 318 151 343 126 368 101 393 76   

19 825 44 646 69 564 94 489 119 432 144 382 169 332 194 282 219 250 244 225 269 200 294 175 319 150 344 125 369 100 394 75   

20 810 45 642 70 561 95 486 120 430 145 380 170 330 195 280 220 249 245 224 270 199 295 174 320 149 345 124 370 99 395 74   

21 795 46 638 71 558 96 483 121 428 146 378 171 328 196 278 221 248 246 223 271 198 296 173 321 148 346 123 371 98 396 73   

22 780 47 634 72 555 97 480 122 426 147 376 172 326 197 276 222 247 247 222 272 197 297 172 322 147 347 122 372 97 397 72   

23 765 48 630 73 552 98 477 123 424 148 374 173 324 198 274 223 246 248 221 273 196 298 171 323 146 348 121 373 96 398 71   

24 755 49 626 74 549 99 474 124 422 149 372 174 322 199 272 224 245 249 220 274 195 299 170 324 145 349 120 374 95 399 70   

25 745 50 622 75 546 100 471 125 420 150 370 175 320 200 270 225 244 250 219 275 194 300 169 325 144 350 119 375 94 400 69   
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Articulo 1º 

La normativa en las pruebas H2H que las que establezca cada 
organización para su prueba, serán validas la pruebas con fase 
clasificatoria y fase final contra el crono, las pruebas con fase previa contra 
el crono y fase final a eliminatoria directa, y las pruebas con fase previ y 
fase final a eliminación directa. Los participantes deben aceptar las 
normas que se establecen en cada prueba. 

Articulo 2º 

Durante el año se irán sumando los puntos que acumulen los participantes 
después de cada competición, pero para optar a ganar la clasificación final 
se deberá haber participado en al menos 3 competiciones/pruebas. Las 
pruebas que quieran optar a puntuar en la clasificación de relevos deberán 
tener definido que los equipos de relevos sean de 3 o 4 componentes (una 
de las dos opciones, no pueden competir equipos de 3 contra equipos de 
4) 

Articulo 3º 

Sumaran puntos los que queden en las 4 primeras posiciones en la 
clasificación final absoluta de cada competición que se realice. 

Articulo 4º 

En caso de haber alguna duda que no esté especificada en las 
competiciones, OCRA España a través del comité de competición, 
resolverá de acuerdo al espíritu de la competición. 

Articulo 5º 

Se asignaran las siguientes puntuaciones de acuerdo a la posición 
obtenida. 

1º 100 puntos (individual y a cada componente del relevo) 

2º 60 puntos (individual y a cada componente del relevo) 

3º 30 puntos (individual y a cada componente del relevo) 

4º 15 puntos (individual y a cada componente del relevo) 

Articulo 6º 

La normativa de superación de obstáculos es la misma que la indicada en 
la sección 2ª, capitulo 1º de este reglamento 

SECCION 4ª 
Capitulo 1 COMPETICION H2H 



 55 

 

Articulo 7º 

La clasificación se establecerá por puntos. En caso de empate final los 
criterios de desempate serán los siguientes: 

 

1º El competidor que haya participado en menos pruebas 

2º El competidor que haya conseguido más primeros puestos 

3º El competidor que haya conseguido más segundos puestos 

4º El competidor que haya conseguido más terceros puestos 

5º El competidor que haya conseguido más cuartos puestos 

En caso de que tras aplicar todos los criterios persistiera el empate se 

compartiría la posición final. 

Articulo 8º 

Seran de aplicación a las competiciones H2H los artículos de la sección 1ª 

de este reglamento 
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SECCION 5ª 
Capitulo 1 TIPOLOGIA DE TRAZADOS 

Las tipologías de trazados son las siguientes: 

 

Trazado Urbano 

En los trazados urbanos las calles por donde transcurra la prueba deberán 
estar cerradas al trafico. En las bifurcaciones, cruces o desvíos deberá de 
estar perfectamente señalizado o balizado el trayecto que debe de seguir 
el racer. 

 

Trazado Montaña 

En los trazados de montaña las sendas o trazados por donde transcurra la 
prueba deberán estar cerradas al trafico. Debera estar marcado el trazado 
con balizas cada 150/175 mts para que el racer no tenga dudas de que 
esta en el trazado correcto. En las bifurcaciones, cruces o desvíos deberá 
de estar perfectamente señalizado, o balizado, el trayecto que debe de 
seguir el racer, reforzando el primer tramo del trazado correcto con 3 
balizas en los primeros 10/15 mts. 

 

Trazado Cross 

En los trazados de cross las sendas o trazados por donde transcurra la 
prueba deberán estar cerradas al trafico. Deberan estar marcado el 
trazado con balizas o cinta de balizamiento en las zonas de explanadas 
donde sea dudoso visualizar el trazado correcto cada 150/175 mts para 
que el racer no tenga dudas de que esta en el trazado correcto. En las 
bifurcaciones, cruces o desvíos deberá de estar perfectamente señalizado, 
o balizado, el trayecto que debe de seguir el racer, reforzando el primer 
tramo del trazado correcto con 3 balizas en los primeros 10/15 mts. 

 

Trazado Zona de Agua 

Los trazados con zonas de agua por donde transcurra la prueba deberán 
estar balizadas por boyas o elementos flotantes, perfectamente visibles 
cada 25/30 mts. En las bifurcaciones, entrada y salida a las zonas de agua 
deberá de estar perfectamente señalizado o balizado el trayecto que debe 
de seguir el racer. 

 

Trazado en Estadios 

Los trazados en los estadios deberán estar balizados con cinta de 
balizamiento para evitar cualquier confusión con el trazado a seguir. 
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Capitulo 2 DIMENSIONES OBSTACULOS 

UP & DOWN 

 DIMENSIONES Y TOLERANCIAS 

MATERIAL: 

Madera, Metal o combinación de ambos 
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PUENTE DE TRONCOS 

DIMENSIONES Y TOLERANCIAS 

MATERIAL 

Soporte principal de Madera, Metal o combinación de ambos 

 

Los tubos de metal 

 

Los soportes del tubo de metal o cuerda 
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CODIGO 

DIMENSIONES Y TOLERANCIAS 

MATERIAL 



 60 

 

SPIDERMAN 

DIMENSIONES Y TOLERANCIAS 

MATERIAL 

Madera, Metal o combinación de ambos 



 61 

 

MAZA 

DIMENSIONES Y TOLERANCIAS 

MATERIAL 

Madera o Metal 



 62 

 

RED VERTICAL 

DIMENSIONES Y TOLERANCIAS 

MATERIAL 

Soporte red de Madera o Metal 

 

Red de fibra o cáñamo. 
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ACARREOS 

DIMENSIONES Y TOLERANCIAS 

MATERIAL 



 64 

 

ATLAS 

DIMENSIONES Y TOLERANCIAS 

MATERIAL 

Hormigon 



 65 

 

MUROS VERTICALES 

DIMENSIONES Y TOLERANCIAS 

MATERIAL 

Madera 



 66 

 

TIRE DRAG & PULL 

DIMENSIONES Y TOLERANCIAS 

MATERIAL 



 67 

 

DUNAS 

DIMENSIONES Y TOLERANCIAS 

MATERIAL 



 68 

 

ARRASTRES 

DIMENSIONES Y TOLERANCIAS 

MATERIAL 



 69 

 

MURO INVERTIDO 

DIMENSIONES Y TOLERANCIAS 

MATERIAL 

Madera 



 70 

 

TABLA IRLANDESA 

DIMENSIONES Y TOLERANCIAS 

MATERIAL 

Madera, Metal o combinación de ambos 



 71 

 

GALLINERO 

DIMENSIONES Y TOLERANCIAS 

MATERIAL 

Madera, Metal o combinación de ambos 



 72 

 

ALAMBRADAS 

DIMENSIONES Y TOLERANCIAS 

MATERIAL 



 73 

 

EQUILIBRIO 

DIMENSIONES Y TOLERANCIAS 

MATERIAL 

Madera, Metal o combinación de ambos 



 74 

 

SLACK LINE 

DIMENSIONES Y TOLERANCIAS 

MATERIAL 

Soporte de metal 

 

Las eslingas deben ser de poliester 



 75 

 

MURO INCLINADO 

DIMENSIONES Y TOLERANCIAS 

MATERIAL 

Madera, Metal o combinación de ambos 



 76 

 

TIRE FLIP 

DIMENSIONES Y TOLERANCIAS 

MATERIAL 



 77 

 

TIRE JUMP 

DIMENSIONES Y TOLERANCIAS 

MATERIAL 



 78 

 

EJE DE RUEDAS 

DIMENSIONES Y TOLERANCIAS 

MATERIAL 

Soportes y eje de Madera, Metal o combinación de ambos 



 79 

 

MURO DE RUEDAS 

DIMENSIONES Y TOLERANCIAS 

MATERIAL 

Soporte ruedas de Madera o Metal  



 80 

 

REDES 

DIMENSIONES Y TOLERANCIAS 

MATERIAL 



 81 

 

WHEEL WORLD 

DIMENSIONES Y TOLERANCIAS 

MATERIAL 

Soporte principal de Madera, Metal o combinación de ambos 



 82 

 

PARALELAS 

DIMENSIONES Y TOLERANCIAS 

MATERIAL 



 83 

 

NINJA POLES 

DIMENSIONES Y TOLERANCIAS 

MATERIAL 



 84 

 

TRIBBIRED 

DIMENSIONES Y TOLERANCIAS 

MATERIAL 

Madera, Metal o combinación de ambos 



 85 

 

STAIRWAY TO HEAVEN 

DIMENSIONES Y TOLERANCIAS 

MATERIAL 

Madera, Metal o combinación de ambos 



 86 

 

CUERDA 

DIMENSIONES Y TOLERANCIAS 

MATERIAL 

Soporte principal de Madera, Metal o combinación de ambos 



 87 

 

EAGLE GRIP 

DIMENSIONES Y TOLERANCIAS 

MATERIAL 

Soporte principal de Madera, Metal o combinación de ambos 



 88 

 

MONKEY BARS 

DIMENSIONES Y TOLERANCIAS 

MATERIAL 

Soporte principal de Madera, Metal o combinación de ambos 



 89 

 

MINIS 

DIMENSIONES Y TOLERANCIAS 

MATERIAL 

Soporte principal de Madera, Metal o combinación de ambos 



 90 

 

ANILLAS 

DIMENSIONES Y TOLERANCIAS 

MATERIAL 

Soporte principal de Madera, Metal o combinación de ambos 



 91 

 

WEAVER 

DIMENSIONES Y TOLERANCIAS 

MATERIAL 

Madera, Metal o combinación de ambos 



 92 

 

FLYING MONKEYS 

DIMENSIONES Y TOLERANCIAS 

MATERIAL 

Soporte principal de Madera, Metal o combinación de ambos 



 93 

 

KEG KINGDOM 

DIMENSIONES Y TOLERANCIAS 

MATERIAL 

Soporte principal de Madera, Metal o combinación de ambos 



 94 

 

SALMON LADDER 

DIMENSIONES Y TOLERANCIAS 

MATERIAL 

Soporte principal de Madera, Metal o combinación de ambos 



 95 

 

VENTANAS 

DIMENSIONES Y TOLERANCIAS 

MATERIAL 

Soporte principal de Madera, Metal o combinación de ambos 



 96 

 

PEG BOARD 

DIMENSIONES Y TOLERANCIAS 

MATERIAL 

Soporte principal de Madera, Metal o combinación de ambos 



 97 

 

X 

DIMENSIONES Y TOLERANCIAS 

MATERIAL 



 98 

 

QUARTER PIPE 

DIMENSIONES Y TOLERANCIAS 

MATERIAL 



 99 

 

POLEAS 

DIMENSIONES Y TOLERANCIAS 

MATERIAL 



 100 

 

MURO VALLA 

DIMENSIONES Y TOLERANCIAS 

MATERIAL 



 101 

 

TRIPLE X 

DIMENSIONES Y TOLERANCIAS 

MATERIAL 
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MUD ZONE 

DIMENSIONES Y TOLERANCIAS 

MATERIAL 
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CAGE CRAWL 

DIMENSIONES Y TOLERANCIAS 

MATERIAL 
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UFO 

DIMENSIONES Y TOLERANCIAS 

MATERIAL 

Soporte principal de Madera, Metal o combinación de ambos 
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MONKEY RINGS 

DIMENSIONES Y TOLERANCIAS 

MATERIAL 

Soporte principal de Madera, Metal o combinación de ambos 
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NINJA JUMP 

DIMENSIONES Y TOLERANCIAS 

MATERIAL 
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FISH JUMP 

DIMENSIONES Y TOLERANCIAS 

MATERIAL 

Soporte principal de Madera, Metal o combinación de ambos 
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DESTROYER 

DIMENSIONES Y TOLERANCIAS 

MATERIAL 

Madera 
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CUERDA HORIZONTAL 

DIMENSIONES Y TOLERANCIAS 

MATERIAL 

Soporte principal de Madera, Metal o combinación de ambos 
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TARZAN ROPES 

DIMENSIONES Y TOLERANCIAS 

MATERIAL 

Soporte principal de Madera, Metal o combinación de ambos 
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PUNTERIA 

DIMENSIONES Y TOLERANCIAS 

MATERIAL 
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MURO TRANSVERSAL 

DIMENSIONES Y TOLERANCIAS 

MATERIAL 

Madera 
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DRAGONS BACK 

DIMENSIONES Y TOLERANCIAS 

MATERIAL 
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BOBINAS 

DIMENSIONES Y TOLERANCIAS 

MATERIAL 
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CRAWLING 

DIMENSIONES Y TOLERANCIAS 

MATERIAL 



 116 

 

PEG PAJARERAS 

DIMENSIONES Y TOLERANCIAS 

MATERIAL 

Soporte principal de Madera, Metal o combinación de ambos 
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PEG VERTICAL 

DIMENSIONES Y TOLERANCIAS 

MATERIAL 

Soporte principal de Madera, Metal o combinación de ambos 
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BOLAS 

DIMENSIONES Y TOLERANCIAS 

MATERIAL 

Soporte principal de Madera, Metal o combinación de ambos 
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NUNCHAKUS 

DIMENSIONES Y TOLERANCIAS 

MATERIAL 

Soporte principal de Madera, Metal o combinación de ambos 
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TRONCOS MOVILES 

DIMENSIONES Y TOLERANCIAS 

MATERIAL 

Soporte principal de Madera, Metal o combinación de ambos 
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CILINDROS 

DIMENSIONES Y TOLERANCIAS 

MATERIAL 

Soporte principal de Madera, Metal o combinación de ambos 
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JUNGLE JUMP 

DIMENSIONES Y TOLERANCIAS 

MATERIAL 

Soporte principal de Madera, Metal o combinación de ambos 
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ROCODROMO 

DIMENSIONES Y TOLERANCIAS 

MATERIAL 

Soporte principal de Madera, Metal o combinación de ambos 
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COLUMPIOS 

DIMENSIONES Y TOLERANCIAS 

MATERIAL 

Soporte principal de Madera, Metal o combinación de ambos 
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CROSS CORNER 

DIMENSIONES Y TOLERANCIAS 

MATERIAL 

Soporte principal de Madera, Metal o combinación de ambos 
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POZAS 

DIMENSIONES Y TOLERANCIAS 

MATERIAL 
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VIGA 

DIMENSIONES Y TOLERANCIAS 

MATERIAL 

Madera 
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SELECCIÓN COMPONENTES  DE CADA TANDA  

 
Las tandas competitivas se llenaran por la posición que ocupen los 
inscritos en la Liga Española, teniendo en cuenta las 5 wild cards a las 
que tiene derecho cada organización. La primera tanda será de 50 
participantes, el resto serán de 75 participantes. En caso de quedarse la 
última tanda competitiva con pocos participantes se redistribuirían o bien 
entre las otras tandas, o bien las otras tandas se reducirían en número y 
se añadirían a la ultima.  

 
 

EJEMPLO ESTRUCTURACION DE TANDAS  
 

ORDEN DE LAS TANDAS 
 

1ª TANDA COMPETITIVA 
 
2ª TANDA COMPETITIVA 
 
3ª TANDA COMPETITIVA 
 
4ª TANDA STARTER 
 
5ª POPULAR (AL CRITERIO DEL ORGANIZADOR) 
 
6ª POPULAR (AL CRITERIO DEL ORGANIZADOR) 
 
7ª POPULAR (AL CRITERIO DEL ORGANIZADOR) 

 
•SOLO LAS TANDAS COMPETITIVA Y STARTER PERTENECEN A LA LIGA ESPAÑOLA 
 

•NO CONFUNDIR COMPETICION DE CLUBS CON COMPETICION POR EQUIPOS 
 

•EN LA DE CLUBS LOS RACERS CORREN EN INDIVIDUAL Y SUMAN PUNTOS PARA SU 
CLUB 

 

•EN EQUIPOS SE ESTA A LAS REGLAS DE CADA ORGANIZACIÓN Y NO SON PARTE DE LA 
LIGA 

ANEXOS 
Anexo 1 INFORMACION TANDAS COMPETITIVA Y STARTER 
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QUE ES LA TANDA STARTER 

 
La tanda STARTER es una tanda para populares “avanzados”. Si eres 
un racer que corres en popular, te atrae la competición, pero aun ves lejos 
el participar en tanda competitiva, la tanda Starter es tu elección. 

 

La tanda STARTER estará juzgada con la misma normativa que la tanda 
competitiva, tendrá marshals, pero con la diferencia de que se permitirá el 
fallo en un obstáculo (fallar 2 obstáculos implica descalificación). 

 

Los 5 primeros en categoría masculina y femenina en la clasificación 
general en la fecha de corte para el Nacional, tendrán plaza para el 
Nacional’18 en la categoría de grupo de edad. 

 

En la clasificación de la prueba el orden de la clasificación se establece 
según el siguiente criterio: 

1º Por orden de tiempo en la prueba los que no hayan fallado ningún 
obstáculo (si se da el caso). 

2º Por orden de tiempo en la prueba los que hayan fallado 1 obstáculo. 

 

La STARTER es una categoría de transición para populares que buscan 
un punto mas que la diversión en las pruebas. 

 

La STARTER no es la equivalente a la AMATEUR de 2017, esta un punto 
por debajo. No es una categoría para que bajen los Amateurs, es una 
categoría para que accedan los populares. 

  

Seran tandas de 75 participantes máximo.  
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Tiene la ventaja de a diferencia que la popular, esta categoría está 
controlada con marshals, algo que no pasa en popular, y quienes se 
disputan los primeros puestos en categoría popular nunca se sabe si han 
cumplido las penalizaciones, si han recibido ayudas..., en Starter se utiliza 
la misma normativa que en las tandas competitivas, solo que tienes "un 
comodín", que es que puedes fallar un obstáculo y no estarás 
descalificado, si fallas dos, entonces sí que estarás descalificado.  
 
En esta categoría deberás plantearte más de una vez la estrategia que 
tomas, por ejemplo, se te puede estar resistiendo un combo y tendrás que 
decidir si utilizas tu “comodín” del fallo y continuas sin haber superado el 
obstáculo, pero sabiendo que ya no puedes fallar ningún obstáculo mas, o 
por el contrario, si continuas intentándolo para no gastar ese comodín 
porque, por ejemplo, quedan aún unas flyings o un Peg más adelante y 
quieres reservártelo para ese obstáculo. Eso sí, siempre hay que hacer un 
intento por lo menos, no se puede esquivar el obstáculo directamente. Por 
ejemplo, se llega al último obstáculo y no se ha utilizado el “comodín”, 
aunque llegues muy cansado, no puedes esquivarlo directamente diciendo 
que ese es el obstáculo donde utilizas tu “comodín” de fallo, debes hacer 
primero un intento real (no un intento simulado) y después ya sí que se 
puede utilizar el comodín. 
 
También a tener en cuenta, que si un racer hace por ejemplo en starter un 
tiempo de 1:15:43 con un fallo y otro hace 1:18:14 sin fallo, siempre 
quedan delante los que no han hecho ningún fallo. 

Anexo 2 INFORMACION CAMPEONATO NACIONAL  

* Fecha de corte: 22 de octubre tras la jornada del 20 y 21 de octubre 

* Clasifican para el nacional elite: 

Del 1º al 75º de la la clasificacion competitive de la liga (1ª al 15ª en 
femenina) 

* Clasifican para el nacional amateur: 

Del 76º al 150º de la clasificacion competitive de la liga (16ª al 30ª) en 
femenina 

* Clasifican para el nacional por grupo de edad: 

·  a partir del 151º de la clasificacion competitive de la liga (a partir de la 
31ª en femenina) que hayan sumado puntos o participado minimo en 4 
pruebas de la Liga de la temporada en curso. 

· los 5 primeros de la categoria starter 

  

 · Del 1º al 75 pueden participar en elite o grupo de edad (no pueden 
en amateur) 
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 · Del 76º al 150 pueden participar en amateur o grupo de edad (no 
pueden en elite) 

 Si se puede renunciar a plaza en Elite y Amateur para participar en 
grupos de edad 

 · A partir del 151º y el top 5 de starter solo puede participar en grupo 
de edad 

* Clasifican para el Nacional Starter todos los participantes de la liga         
Starter, teniendo en cuenta la exclusión marcada por el articulo 19 

A partir del 1 de enero de 2018 todas las pruebas que sean clasificatorias 
para el OCR European Championships clasificaran tanto para el europeo 
en categoria elite como en el de grupo de edad. 

  

Siempre habra que tener en cuenta la regla del 50% de clasificados. 

  

Lo maximo que pueden clasificar por cada categoria son 10 racers, por 
tanto toda aquella categoria que sume menos de 20 participantes en la 
linea de salida se le aplicara la regla del 50% 

  

Ejemplo: 

  

 Si hay 16 de una categoria en linea de salida, clasificaran un maximo 
de 8 

 Si hay 9 de una categoria en linea de salida, clasificaran un maximo 
de 5 

 Si hay 13 de una categoria en linea de salida, clasificaran un maximo 
de 7 

Anexo 3 INFORMACION OCR EUROPEAN CHAMPIONSHIPS  

Anexo 4 DORSALES Y PETOS  

El dorsal se asignara al darse de alta o al renovar y es durante toda la 
temporada el mismo. 

Debe ir situado en la parte frontal superior y en la parte posterior superior 
de la camiseta. 

Los dígitos del numero deben tener un tamaño de unos 8 cms y formato 
legible y que ninguno de sus digitos lleve a confusion con otro digito. 

Los numeros deben hacer contraste con la camiseta para su perfecta 
visibilidad. 
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Para cualquier aclaracion o ante cualquier duda respecto al formato del 
digito realizar consulta al mail info@ocraesp.com  

El numero de dorsal puede ser serigrafiado, vinilo, bordado… siempre que 
cumpla con los requisitos de dimensiones y visibilidad. 

 

Utilizacion de los petos de OCRA España 

1º Los petos los entregaran los Marshals en la primera prueba de la liga en 
la que participeis. Debereis indicar cual es la primera prueba en la que 
vais a participar. Debeis indicarlo a info@ocraesp.com como minimo, 10 
dias antes de la prueba, que es cuando se enviara al responsable de 
marshals de la prueba los petos. Toda solicitud posterior no sera atendida 
hasta la siguiente prueba una vez se haya realizado el envio de los petos 
para cada prueba. 
  
2º Quien ha elegido participar con el peto de OCRA España no puede 
añadir publicidad al peto. Cada uno puede participar con camiseta propia 
y sus sponsors o con el peto de OCRA y el logo de OCRA España. Solo se 
permitira añadir el nombre del club al que pertece cada uno, en la parte 
frontal exclusivamente, siempre que no supere el logo/nombre del club las 
dimensiones de 22 cms de ancho maximo y 15 cms de altura maxima. En 
el caso de que el logo o nombre del club lleve incorporada el nombre de 
una marca comercial, la parte de la marca comercial no podra podra 
superar las dimensiones de 1/3 del total del tamaño permitido ( 7.3 cms x 
5,0 cms) 
  
3º La infraccion a las medidas indicadas se penalizara la primera vez 
descontando 500 puntos de la clasificacion individual y de la de clubs (si el 
club participa en la liga). Reincidir en la infraccion se penalizara 
descontando 700 puntos de la clasificacion individual y de la de clubs (si el 
club participa en la liga). En caso de reincidir por tercera vez se 
descontaran 1000 puntos y no se le habilitara a sumar en la clasificacion 
hasta que normalicen el logo nombre añadido al peto con las dimensiones 
especificadas. 

Asignacion de numero de dorsal 
1º El numero de dorsal se asigna a quien lo solicita al darse de alta o 
renovar como socio de OCRA España. 
  
2º No se puede asignar dorsal una vez OCRA España reciba los listados 
de inscritos para asignar las tandas para una prueba (habitualmente unos 
3 dias antes de la prueba aproximadamente), una vez ordenadas las 
tandas ya no se pueden asignar dorsales hasta pasada la prueba. Si un 
racer ya asociado, no tiene en ese momento numero de dorsal asignado  
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en OCRA España, participara con el que se le asigne en la prueba, 
posteriormente cuando se le asigne dorsal, solicitara que se le añadan los 
posibles puntos conseguidos previa justificación del resultado. 
  
3º La camiseta/peto de OCRA España se podrá solicitar, como mas tarde, 
para una prueba, el viernes de la semana anterior a la prueba. El motivo 
es los lunes anteriores a cada prueba se envían las camisetas/petos al 
responsable de marshals de la prueba. En caso de solicitarlo 
posteriormente a el plazo marcado, participara con el que se le asigne en 
la prueba, posteriormente cuando se le asigne dorsal, solicitara que se le 
añadan los posibles puntos conseguidos previa justificación del resultado. 

Se recomienda a las organizaciones la transicion del alambre de espino al 
alambre sin puas, en este 2018 se hara la transicion para en 2019 pasar a 
estar prohibidos los alambres de espino o con puas por motivos de 
seguridad del participante 

Anexo 5 RECOMENDACIONES  

Se recomienda la asistencia al briefing pre carrera o a la informacion de 
salida, para poder conocer los detalles de la prueba y de los obstaculos 
que vas a encontrarte durante el recorrido, asi como lo que se permite o 
no se permite a la hora de superar cada obstaculo. 
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En las zonas de montaña y senderos se recomienda una baliza/cinta cada 
100/150 mts para que el racer no tenga dudas que esta en el trayecto 
correcto.  

Cuando haya bifurcaciones, ademas de estar indicadas y cortada a ras de 
suelo con cinta, en sus 20 primeros metros se recomienda haber 3 balizas/
cintas que sirvan de confirmacion de que es el recorrido correcto. 

Para la salida asegurate de estar a tiempo para el registro de acceso al 
cajon de salida. Para comprobar que cada racer salga en su tanda 
asignada se realizara un control de entrada al cajon de salida 
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A la llegada a meta dirigete al carril de entrada, para que se te registre la 
entrada, en caso de pararte antes alguno de los racers que llegan por 
detrás podrian pasar  antes y en caso de algun problema con el chip tu 
posicion seria la que marca el listado del registro de entrada.  

Anexo 6 PUNTUACIONES PARA LA LIGA DE CLUBS 

Condicionantes 
 

* Solo hay competición de clubs en la categoría Competitiva 

* Para la clasificación de clubs solo puntuaran los 5 primeros racers de 
cada club en la clasificación de la prueba. 

* Para que un club pueda sumar puntos en la clasificación de la liga de 
clubs, el club debe de estar asociado a OCRA España 

* Independientes son los racers asociados que no pertenezcan a un club 
asociado, racers asociados que no pertenezcan a ningún club y racers no 
asociados. 

* Para los independientes la casilla de club aparecerá en blanco en la 
clasificación individual. 
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Ejemplo de reparto de puntos en una prueba 

 

Team A -> Sumarian para el club el 1º, 4º , 11º, 20º y 25º 

 

Club zzz -> Sumarian para el club el 2º, 13º, 19º, 34º y 39º 

 

GRD 10X -> Sumarian para el club el 5º, 18º 

 

Asociacion 101 -> Sumarian para el club el 8º, 17º, 24º y 35º 

 

Racers V -> Sumarian para el club el 9º, 28º y 41º 

 

 

Los puntos que aporta al club el racer que puntua, son los mismos que 
suma para la clasificación individual de la prueba. 
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NACIONAL ELITE MASCULINO 

2016 ANDRES FONTENLA 

2017 LLUIS BARBE 

 

NACIONAL ELITE FEMENINO 

2016 LORENA GONZALEZ 

2017 LORENA GONZALEZ 

 

NACIONAL AMATEUR MASCULINO 

2017 ERNESTO SERRANO 

 

NACIONAL AMATEUR FEMENINO 

2017 -  

 

LIGA ESPAÑOLA ELITE MASCULINO 

2016 LLUIS BARBE 

2017 CHRISTHIAN ZARTA 

 

LIGA ESPAÑOLA ELITE FEMENINA 

2016 ALEJANDRA DE CASTRO 

2017 PAULA ESTEIRO 

 

LIGA ESPAÑOLA  AMATEUR MASCULINO 

2017 VICTOR MARTIN 

 

LIGA ESPAÑOLA  AMATEUR FEMENINO 

2017 SARA CASANOVA 

 

LIGA ESPAÑOLA  CLUBS ELITE MASCULINO 

2017 VENGADORES BE ONE 
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LIGA ESPAÑOLA  CLUBS ELITE FEMENINO 

2017 VENGADORES BE ONE 

 

LIGA ESPAÑOLA  CLUBS AMATEUR MASCULINO 

2017 OCR AMICX 

 

LIGA ESPAÑOLA  CLUBS AMATEUR FEMENINO 

2017 OCR AMICX 

 

LIGA ESPAÑOLA H2H MASCULINO 

2016 FRAN MAJADA 

2017 MARIAN RACHITA 

 

LIGA ESPAÑOLA H2H FEMENINO 

2016 LAIA RODRIGUEZ 

2017 ROCIO SANCHEZ 

 

LIGA ESPAÑOLA H2H RELEVOS 

2017 UNBROKEN OCR TEAM 

 

NACIONAL H2H MASCULINO 

2018 JUAN ANTONIO RODRIGUEZ 

 

NACIONAL H2H FEMENINO 

2018 ELSA PADRON 

 

NACIONAL H2H RELEVOS 

2018 FUSION OF WARRIORS 

 

LIGA ESPAÑOLA TEAMS 

2016 EL NATURALISTA 
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