FECHAS:
1º PRUEBA: 03/02/2018
2º PRUEBA: 07/04/2018
3º PRUEBA: 23/06/2018
4º PRUEBA: 18/08/2018
5º PRUEBA: 24/11/2018

HORARIOS:
En todas las pruebas:
10:00h - 13:00h : Competición Individual Masculina y Femenina
16:00h – 18:00h : Competición por Equipos (3 personas mixto, indicar en el momento de
realizar la inscripción)

LUGAR:
Paseo San Juan Bosco nº12, Burriana, Castellón

ORGANIZA:
Corpore. Centro de Tecnificación Deportiva.

WEB:
https://www.facebook.com/CORPORELEAGUE/

PRECIOS:
-

-

-

-

-

-

1º PRUEBA:
o 01/01/2018 – 20/01/2018: 20€
o 21/01/2018 – 01/02/2018 : 25€
2º PRUEBA:
o 01/01/2018 – 23/03/2018: 20€
o 24/03/2018 – 05/04/2018 : 25€
3º PRUEBA:
o 01/01/2018 – 09/06/2018: 20€
o 10/06/2018 – 21/06/2018 : 25€
4º PRUEBA:
o 01/01/2018 – 04/08/2018: 20€
o 05/08/2018 – 16/08/2018 : 25€
5º PRUEBA:
o 01/01/2018 – 10/11/2018: 20€
o 12/11/2018 – 22/11/2018 : 25€

CORPORE ELIT H2H LEAGUE 2018:
o 01/01/2018 – 20/01/2018: 80€
o 21/01/2018 – 01/02/2018 : 100€

La inscripción incluye la competición individual y por equipos, pudiendo participar cada
competidor en una o ambas modalidades indistintamente, aunque solo formando parte de un
único equipo.
El precio de la inscripción no será reembolsado en ningún caso, pudiendo la organización
valorar el traspaso a otro participante u otra prueba en cada caso.

DESARROLLO DE LA PRUEBA:
Competición mayoritariamente en pista cubierta con obstáculos mediante fases eliminatorias.
Fases a crono y fases en sistema duelo (eliminación uno contra uno)
Diferentes tipos y variaciones de obstáculos que pueden repetirse o no entre cada fase y cada
prueba. CORPORE ELIT cuenta con muros, pirámide, peg board horizonal y vertical, combos
aéreos, nunchacus, bolas, anillas, monkey bars, arrastres, acarreos, red, tablas irlandesas fijas y
voladizas, muros de ruedas, cuerda vertical y horizontal, lianas, flying monkeys, mini
obstáculos aéreos, cargas… además de contar con tramos de sprint y resistencias.
La superación del obstáculo estará siempre marcada por el juez que evalúe a cada competidor,
teniendo éste la última palabra sobre si un obstáculo es válido o no y en su caso, indicar la
repetición.
Cada fase cuenta con un tiempo de corte, dependiendo éste de la cantidad y dificultad de
obstáculos en cada una. El tiempo de corte será anunciado antes de empezar cada fase. En

caso de que un participante no supere la fase completa antes del tiempo de corte, se tomará
como referencia el último obstáculo superado dentro del tiempo de corte.
Para poder participar en la competición por equipos, éste deberá ser mixto, incluyendo al
menos un hombre y una mujer en cada equipo. Cada club podrá participar con uno o más
equipos en cada prueba.
Cada prueba independiente es puntuable para la Liga Española H2H de OCRA ESPAÑA en
ambas modalidades. Puntúan los cuatro primeros clasificados de cada modalidad.
La inscripción incluye el derecho a participación en cada prueba elegida, en ambas
modalidades (Individual+Equipo), siendo OBLIGATORIO indicarlo en la inscripción, así como el
nombre de equipo. Incluye avituallamiento durante cada prueba, vestuarios y duchas y
camiseta en cada prueba.

PREMIOS EN CADA PRUEBA:
Trofeo para los 3 primeros clasificados en cada prueba en cada modalidad.
Inscripción gratuita para la siguiente actividad de “Corpore. Centro de Tecnificación Deportiva”
al 1º clasificado de cada modalidad en cada prueba.

PARTICIPACIÓN EN CORPORE ELIT H2H LEAGUE 2018
CORPORE ELIT H2H LEAGUE 2018 es una liga independiente dentro del territorio nacional,
siendo cada prueba clasificatoria para la Liga Nacional H2H de OCRA ESPAÑA.
Se comprende de un total de 5 pruebas diferentes, siendo obligatorio participar en al menos 3
pruebas para obtener clasificación en CORPORE ELIT H2H LEAGUE 2018, pudiendo participar
cada competidor en la modalidad individual y equipos; siendo éstas independientes entre sí.
SISTEMA DE PUNTUACIÓN:
1º CLASIFICADO: 100 PUNTOS
2º CLASIFICADO: 80 PUNTOS
3º CLASIFICADO: 60 PUNTOS
4º CLASIFICADO: 40 PUNTOS
5º CLASIFICADO : 20 PUNTOS
CLASIFICACIÓN FINAL:
La clasificación final será la media aritmética de las puntuaciones obtenidas en cada prueba.
Ejemplos:
-

-

1º clasificado en la 1º prueba, 3º clasificado en la 2º, 5º clasificado en la 3º, 2º
clasificado en la 4º, 4º clasificado en la 5º.
o total puntos: 300 puntos / 5 pruebas: 60 puntos.
2º clasificado en la 1º prueba, 3º clasificado en la 2º.
o NO PUNTÚA EN LA CORPORE ELIT LEAGUE H2H 2018 (Mínimo 3 pruebas)

-

2º clasificado en la 1º prueba, 2º clasificado en la 2º prueba, 4º clasificado en la 4º
o total puntos: 200 puntos / 3 pruebas: 66.67 puntos.

PREMIOS CORPORE ELIT H2H LEAGUE 2018
Trofeo para los 3 primeros clasificados en la CORPORE ELIT LEAGUE H2H 2018.
Inscripción gratuita a CORPORE ELIT LEAGUE H2H 2019 para el 1º clasificado masculino y
femenino.
Una inscripción gratuita para un integrante del Equipo ganador para CORPORE ELIT LEAGUE
H2H 2019.
BONO DE 10 SESIONES para los 1º clasificados de todas las modalidades de CORPORE ELIT
LEAGUE H2H 2018.

