PRETORIAN RACE BENIMELI 2018
REGLAMENTO DEL CORREDOR

CORREDORES
En las pruebas Pretorian Race pueden participar todas las personas que tengan cumplidos los
18 años el día de la prueba. Los menores de 18 años deberán informar a la organización
mediante pretorianrace@everents.es y entregar el día de la prueba la autorización paterna.

CIRCUITO
Las pruebas Pretorian Race tienen un recorrido alrededor de 8 kilómetros.

CRONOMETRAJE
La prueba es cronometrada con chips, si durante la prueba algún participante pierde el chip se
anotará de manera manual su entrada en meta.
El chip se debe colocar donde indique la la organización.
Al finalizar la prueba el corredor deberá entregar el chip en la zona habilitada para ello.
El chip se entregará el día anterior a la prueba y el mismo día de la misma. Para poder retirarlo,
el corredor deberá enseñar el DNI y entregar el documento de renuncia.

OBSTÁCULOS:
En cada obstáculo, un voluntario será el encargado de explicar el obstáculo en caso de duda y
de dar por válido o no la realización de este. En caso de no realizar el obstáculo correctamente
el participante deberá penalizar.
PENALIZACIÓN
-Élite/Amateur: Entrega de pulsera, según normativa O.S.O.
Cuando decidan que no quieren seguir intentándolo, se le cortará la pulsera identificativa de la
categoría. Pasarán a participar en categoría Popular y por tanto a respetar su reglamento.
-Popular: 10 Burpees
En todas las categorías, si superas cruzar la línea de meta obtendrás tu medalla Finisher.
AYUDAS: Solo los participantes en categoría Popular pueden ayudarse entre ellos.

TANDAS DE SALIDA
Las tandas de salida están organizadas con 50 plazas aproximadamente cada una. Siendo la
primera tanda la categoría Élite 1, seguida de la tanda Élite 2 a los 15 minutos. Así
seguidamente hasta completar todas las salidas. La dirección de carrera se guarda el derecho
a poder modificar alguna tanda de salida, siempre avisando a los participantes afectados.

INSCRIPCIONES
Las inscripciones se pueden realizar a través de www.pretorianrace.es, y los precios varían
dependiendo de la fecha.

TROFEOS
Modalidad Élite:
CATEGORÍA

MASCULINO

FEMENINO

GENERAL

1º – 2º – 3º

1ª – 2ª – 3ª

18 - 24

1º – 2º – 3º

1ª – 2ª – 3ª

25 - 29

1º – 2º – 3º

1ª – 2ª – 3ª

30 - 34

1º – 2º – 3º

1ª – 2ª – 3ª

35 - 39

1º – 2º – 3º

1ª – 2ª – 3ª

40 - 44

1º – 2º – 3º

1ª – 2ª – 3ª

45 - 49

1º – 2º – 3º

1ª – 2ª – 3ª

50

1º – 2º – 3º

1ª – 2ª – 3ª

CATEGORÍA

MASCULINO

FEMENINO

GENERAL

1º – 2º – 3º

1ª – 2ª – 3ª

Modalidad Amateur:

No se entregará pack Finisher a los participante que no terminen o no realicen la prueba.

PRETORIAN SERIE 2018
En esta prueba se entregarán los trofeos de las Pretorian Series 2018

MOTIVOS DE DESCALIFICACIÓN
-Salirse del circuito marcado
-No realizar el recorrido completo
-Actitudes antideportivas con jueces y/o deportistas
-No respetas a los jueces y/o voluntarios
-Participar con un chip ajeno
-No realizar alguna de las penalizaciones, si se diera el caso
-Se puede sancionar y/o descalificar al corredor y/o equipo incluso después de la carrera
-Recibir ayuda externa o interna en caso de los Élite/Amateur
-Salir en la tanda no correspondiente
DEVOLUCIÓN DE INSCRIPCIONES Y CAMBIOS
Para poder realizar devoluciones de inscripción debes de obtener el “Seguro de cancelación
Everents|MKT” durante el proceso de inscripción.
Hasta 14 días antes devolución del 100%
Hasta 10 días antes devolución del 70%
Hasta 8 días antes devolución del 50%
De 7 días a la prueba no existe posibilidad de devolución.

Puedes solicitar la transferencia de dorsal con un mínimo de 15 días antes de la carrera
siempre que queden plazas.
SEGURIDAD y RESPONSABILIDAD
Todos los participantes deberán entregar firmada su hoja de renuncia, acompañada de su DNI
(o documento identificativo con foto)
Durante la carrera todos los participantes estarán cubierto por un seguro
Al aceptar realizar la inscripción los participantes ceden sus derechos de imagen EVERENTS|
MKT, empresa organizadora.
Al aceptar realizar la inscripción declaro bajo mi responsabilidad NO padecer afecciones física
adquiridas o congénitas, y/o lesiones que pudieran ocasionar trastornos en mi salud o
condiciones de vida, como consecuencia de mi participación.
La empresa se reserva el derecho de modificar alguno de los puntos mencionado en este
documento a fin de su mejora.
Los inscritos se aseguran camiseta de participación siempre y cuando se inscriban dentro de
los plazos marcas como tal.

