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1. DESCRIPCION: 

 

El campeonato de España OCR Comunidades Autónomas es una competición inédita que 

jamás se ha realizado antes y nace de la  mano de Unbroken Race. Esta competición se lanza 

con el objetivo de generar más énfasis en las OCR en España y así los diferentes atletas 

representar a sus comunidades dando lugar a un evento sin precedentes 

Es por ello que el CECA.OCR (Campeonato de España Comunidades Autónomas OCR) 

marcaran un antes y un después en la competición nacional en España y en todas las 

comunidades autónomas siendo un nuevo formato motivador para los atletas que quieran 

representar a su región. 

Para competir en este campeonato no es necesario estar afiliado a OCRA ESPAÑA, ya que es 

una competición creada por UNBROKEN RACE. 

 

La competición es por equipos (3 atletas) y tendrá 3 categorías: 

MASCULINA, FEMENINA Y MIXTA (2 chicos y una chica). De esta forma todo el mundo tendrá 

acceso al clasificatorio, solo debes buscar a tus compañeros más en forma en las distintas 

áreas de trabajo que os expondremos. 



Para que el equipo pueda representar a su comunidad autónoma, sus integrantes deberán 

mostrar el DNI como validación o estar empadronados en dicha comunidad. 

De esta tanda clasificatoria saldrán los equipos  para representar a su comunidad autónoma 

en el Campeonato de España que se celebrara en Onda del 20 al 22 siendo un máximo de 17 

equipos masculinos, 17 equipos femeninos y 17 equipos mixtos 

 

Se realizará en Chinchilla de Monte-aragón el día 5 de Marzo una vez terminadas las tandas 

del propio evento alrededor de las 15h (horario aproximado y dependerá del número de 

inscritos) 

 

2. LOCALIDADES  

 

 CLASIFICATORIO (CHINCHILLA DE MONTE ARAGON 5 DE MARZO 2022 ) 

 FINAL (ONDA 20 AL 22 DE MAYO 2022) 

 

3. INSCRIPCIONES  

 

Las inscripciones del clasificatorio se realizarán en un solo pago de los 3 

componentes que vayan a competir y debe de estar bien explicado el nombre 

del equipo y la comunidad autónoma que van a representar 

Recordamos que se pueden apuntar tantos equipos como se quiera de cada 

comunidad siendo solo 1 por categoría el clasificado. 

 

Las inscripciones se realizarán a través de la página web 

www.unbrokenrace.com 

www.crono4sports.com 

 

 

4.  REQUISITOS PARA PARTIPAR  

 

- Podrán participar todo aquel corredor que reúna a 3 componentes en 

cualquiera de las 3 categorías (masculino, femenino y mixta) 

 

- En el clasificatorio podrán inscribirse y participar más de un equipo para 

representar a su comunidad autónoma 

 

- Los participantes deberán ser de la comunidad autónoma. Nos regiremos a 

lo que ponga en el dni o documento de empadronamiento 

http://www.unbrokenrace.com/


 

- Los equipos podrán estar compuestos por corredores que estén en ocra y 

que no lo estén. 

 

- Solo un equipo será el clasificado para la final, pero quedaran 3 en reserva 

por si el ganador no puede ir y se les llamaría por orden de clasificación 

 

- No importará si una comunidad se inscriben 5 equipos y en otras 3, los 

requisitos serán los mismos para clasificar. 

 

- Si un miembro del equipo clasificado no puede asistir, no habrá opción a  

tener un suplente, se pasara al 1er equipo reserva que será el segundo 

clasificado en Chinchilla. 

 

- El plazo máximo para inscribirse a dicha categoría será 1 semana antes del 

cierre de inscripciones del evento para garantizar la configuración y 

desarrollo de la prueba 

 

- Si una comunidad no tiene representación, simplemente se quedara sin 

puesto en la final 

 

5. NORMAS DE LA COMPETICION 

 

(Carrera por equipos) RELEVOS 

La carrera por equipos estará dividida en 4 zonas. Para ello, los 3 integrantes de cada equipo 

se repartirán la superación de cada una de las 3 primeras zonas, teniendo que realizar la zona 

4 todo el equipo. 

Por tanto, los equipos tienen que salir por separado y terminar juntos, por lo que mientras 

un miembro del equipo realiza una de las zonas, los otros 2 integrantes lo esperan en el 

puesto de transición, hasta que llegan a la zona 4 y deben hacerla juntos hasta meta. 

 

- ZONA 1: VELOCIDAD 

 

La primera parte de la carrera es la más rápida contando con obstáculos sencillos y de 

rápida superación. Tendrá unos 4,5 km con 6 obstáculos aproximadamente. 

 

 

 

 



- ZONA 2: FUERZA 

 

Esta zona tendrá un recorrido de 2 a 3 km aprox  donde predominará puramente la 

fuerza y tendrá 8 obstáculos que pondrán a prueba esta capacidad física 

 

- ZONA 3: HABILIDAD 

 

La zona de habilidad tendrá una distancia de 2km aprox. donde el participante deberá 

superar  entre 8 y 10 obstáculos de suspensión y habilidad. La destreza será el punto a 

favor en esta zona. 

 

- ZONA 4: TRABAJO EN EQUIPO 

 

Este último tramo será en sprint final y estará formado por un recorrido de 2 km 

aproximadamente. Así pues, se contará con obstáculos de equipo que tendrán que 

superar con un gran trabajo conjunto, con un total de  10 obstáculos aprox. para 

terminar de una forma espectacular antes de la cruzar línea de meta. 

 

 

CATEGORIAS. 

 

- EQUPO MASCULINO (3 PARTICIPANTES MASCULINOS) 

- EQUIPO FEMENINO (3 PARTICIPANTES FEMENINAS) 

- EQUIPO MIXTO (2 CHICOS Y UNA CHICA) 

 

TANDAS: 

 

TANDA 1: EQUIPOS MASCULJNO Y FEMENINO) 

TANDA 2: EQUIPOS MIXTOS 

 

LAS TANDAS PODRAN TENER CAMBIOS SEGÚN EL NUMERO DE INSCRITOS. 

 

PREMIOS: 

 

1º CLASFICADO DE CADA CATEGORIA  

TROFEO Y REPRESENTACION A LA COMUNIDAD AUTONOMA EN EL CAMPEONATO D 

ESPAÑA 

 

2º CLASIFICADOS  

TROFEO  

 



3º CLASFICADO 

TROFEO 

 

PROXIMANTE PLANO DE DISTRIBUCION DE OBSTACULOS Y 

TRANSICIONES. 

 

FAQS. 

1. Me puedo inscribir si no soy de Ocra?  

Si a esta tanda se pueden inscribir cualquiera  

2. Puedo participar en Elite o popular en Chinchilla y al terminar en el clasificatorio? 

Si, de hecho se van a separar en tiempo para que los participantes tengan la opción 

de inscribirse y participar ya que es una carrera por relevos 

3. Cuantos equipos pueden inscribirse de una comunidad autónoma para luchar por 

clasificarse?  

Se pueden inscribir tantos como quieran 

5. Si una comunidad autónoma no tiene representación? Qué ocurre? La podrían 

representar corredores que no son de dicha comunidad? 

No, en este caso se quedaría sin representación 

6. Qué precio tiene la inscripción por equipos? Véase los plazos de inscripción 

7. Qué diferencia hay entre la tanda de comunidades autónomas y la de equipos del 

Nacional? 

Las tandas salen por separado.  

Los participantes deben ser de la misma comunidad autónoma que vayan a 

representar 

La normativa será la misma que para la de equipos 

 

8. Si no me clasifico en la tanda comunidades autónomas….puedo competir en la de 

equipos del Nacional? 

Si, ya que son eventos y tandas distintas en el Campeonato de España 2022 

 



 

 

  


