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1. Descripción de la prueba:
Valhalla Race es una prueba de obstáculos con un circuito de 8km y más de
25 obstáculos, que se desarrollará en Betxí, una localidad de Castellón, el sábado
12 de Marzo del 2022. La prueba se desarrollará principalmente por un entorno
natural y también por algunas zonas urbanas.
La zona de salida y meta serán la misma, en un parque junto al centro de
salud. El evento contará con duchas y baños para los corredores en el Campo
Municipal de fútbol de Betxí, a unos 100 m de la zona de salida y meta.
Habrán diferentes zonas para aparcar, Avinguda Sant Josep Obrer y frente la
Cooperativa San Alfonso, en el pueblo de Betxí.

2. Normativa:
Pueden participar todas las personas mayores de 16 años. Los menores de esta
edad podrán hacerlo firmando la debida autorización por parte del padre, madre
o tutor legal y bajo la responsabilidad de estos.
Es obligatorio llevar la pulsera (donde habrán colores diferentes para cada
categoría) y el chip que la organización suministrará para el control de cada
corredor. Una vez finalizada la carrera se devolverá el chip a la organización en
meta o supondrá un coste de 5€ por la pérdida.
La recogida de dorsales se realizará el mismo día de la carrera, en el parque
de la zona de salida y meta, donde habrá que presentarse con la hoja de renuncia
firmada para recoger el chip en todas las categorías. La hoja de renuncia se
encontrará en https://www.crono4sports.es/info_fusion.php?Evento=1131
Los voluntarios o jueces que se encuentren en los obstáculos, indicarán cómo
superar cada obstáculo y tendrán el poder y total apoyo de la organización, de
poder descalificar a cualquier corredor que incumpla la normativa.
Durante el recorrido habrá un avituallamiento líquido, y en la zona de meta
contaremos con un avituallamiento más completo de sólido y líquido.
Todos los participantes que crucen la línea de meta serán obsequiados con
una camiseta FINISHER y la medalla característica de Valhalla Race.
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3. Categorías:
Habrán dos categorías, los competitivos llamados ÉLITES, tanto femenino como
masculino, y los no competitivos donde habrán 2 subcategorías, los POPULARES que
correrán de manera individual también femenino y masculino, las PAREJAS que
podrán ser masculinas, femeninas y mixtas, y los EQUIPOS donde las personas
participarán en equipo superando los obstáculos juntos con un mínimo de 3
personas, pero sin máximo de participantes.
3.1 ÉLITES:
Los élites tendrán normativa OSO, es decir, Obligatorio Superar todos los
Obstáculos, esto significa que los élites para no ser descalificados deberán superar
todos los obstáculos sin límite de intentos, exceptuando aquellos obstáculos que
tengan normativa ONE TRY.
Los obstáculos ONE TRY, serán aquellos como puntería o memoria, donde solo
tendrán un intento para superarlo, y de no ser así, tendrán que realizar la
penalización que le indicará el voluntario.
Los corredores élites tienen prohibido ayudarse de las estructuras, recibir
ayuda externa o ayudarse entre ellos para superar un obstáculo.

3.2 POPULARES:
Los corredores populares deberán intentar superar los obstáculos sin intentos
limitados, pero en caso de no poder superar algún obstáculo tendrán la posibilidad
de hacer 15 burpees y no ser descalificados.

3.3 PAREJAS Y EQUIPOS:
Las parejas y los equipos deberán correr y superar los obstáculos todos juntos,
saliendo en la misma tanda y llegando a meta juntos con una diferencia máxima
entre el primero y el último del equipo de unos 20seg como máximo.
Podrán ayudarse entre ellos para superar los obstáculos. En caso de no poder
superar algún obstáculo, se penalizará con 15 burpees que podrán repartirse entre
los compañeros del mismo equipo.
Los populares, parejas y equipos contarán con carriles más fáciles en los
obstáculos más técnicos.
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4. Premios:
Se premiarán los 3 primeros puestos de cada categoría, es decir, los 3 primeros
hombres y 3 primeras mujeres élites en cruzar la línea con pulsera, también los 3
primeros populares masculinas y 3 primeras populares femeninas en cruzar la línea,
las 3 primeras parejas y los 3 primeros equipos en llegar a meta. En el caso de
parejas y equipos los pódiums serán independientemente si son femeninos,
masculinos o mixtos.
Por otra parte, se premiará de manera especial al equipo más numeroso que
realice la carrera todos juntos.

5. Plazos de inscripción:
Las
inscripciones
se
realizarán
https://www.crono4sports.es/info/1131/

en

la

plataforma

de

Las primeras 50 inscripciones se abrirán de manera promocional a un precio
de 25€, hasta agotar esas inscripciones.
A partir de ahí, se organizarán tramos de precio cada 3 semanas.
FECHA
1º) Hasta 5 DIC 2021
2º) Hasta 26 DIC 2021
3º) Hasta 16 ENE 2022
4º) Hasta 6 FEB 2022
5º) Hasta 6 MAR 2022
Día del evento

ÉLITE
35 €
40 €
45 €
50 €
55 €
60 €

POPULAR, PAREJA, EQUIPO
30 € (por persona)
35 € (por persona)
40 € (por persona)
45 € (por persona)
50 € (por persona)
60€ (por persona)

6. Motivos de descalificación:
- Salirse de la ruta marcada y/o no completar el recorrido.
- No salir en la tanda correspondiente.
- Actitudes antideportivas con corredores, jueces o voluntarios.
- No seguir las indicaciones de jueces o voluntarios.
- Participar con el dorsal de otro corredor.
- No realizar las penalizaciones correspondientes en los obstáculos.
- Hacer trampas de forma premeditada.
- Recibir ayuda en caso de los élites.
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7. Devoluciones:
En caso de no poder asistir al evento, se podrá realizar cambio de nombre (es
decir, cambio de inscripción a otra persona), o guardar la inscripción para futuros
eventos avisando, hasta 1 semana antes del evento.
En caso de baja médica justificada se podrá devolver el coste de la inscripción
si la persona lo prefiere.

8. Situación COVID-19
Se actuará según la legislación vigente de ese momento. De esta manera, se
podrá solicitar los documentos pertinentes a cada corredor, según los protocolos
marcados por las autoridades sanitarias para poder realizar la prueba.
Además, el sistema de salidas podría cambiar adaptándose a las medidas
preventivas contra el COVID-19, haciendo salidas de menos cantidad de
personas, siempre cumpliendo las medidas sanitarias. Al igual que la utilización de
la mascarilla y el gel hidroalcohólico.
Esta situación podría cambiar según como avance la situación actual.

9. Incidencias:
Cualquier incidencia, problema, etc. será comunicado vía e-mail a
valhallarace.info@gmail.com
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