
BATTLE OF WARRIORS

REGLAMENTO DEL PARTICIPANTE

PARTICIPANTES

En las pruebas Battle Of Warriors 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 battleofwarriors@everents.es y entregar el día de la prueba la autorización paterna.

CIRCUITO

Las pruebas Battle Of Warriors tienen un recorrido alrededor de 100 y 200 metros.

CRONOMETRAJE

La prueba es cronometrada por jueces.

OBSTÁCULOS:

Los obstáculos se explicarán todos antes de empezar la prueba, y el juez cronometrador será 

en encargado de ir validando los obstáculos del circuito. E

Todos son obligada superación, pudiendo intentarlo tantas veces como sea necesario.

PARTICIPACIÓN

Se realizará un sorteo previo para saber las parejas de los duelos. 

Pasará a la siguiente fase el corredor que antes termine el circuito o el que más lejos llegue en 

el caso de finalizar el tiempo establecido para ello.

El tiempo de corte se anunciará el mismo día de la prueba.

INSCRIPCIONES

Las inscripciones se pueden realizar a través de www.everents.es

TROFEOS

1er masculino  +  1ª  femenino  

DIPLOMA

2º/3º masculino + 2º/3º femenino



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

-Se puede sancionar y/o descalificar al corredor y/o equipo incluso después de la carrera

-Recibir ayuda externa o interna

-Salir en la salida no correspondiente

DEVOLUCIÓN DE INSCRIPCIONES Y CAMBIOS 

No existe opción de devolución de inscripción ni cambio de categoría. 

Puedes solicitar la transferencia de dorsal con un mínimo de 15 días antes de la prueba 

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 prueba 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.


