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1. DESCRIPCION:
-UNBROKEN RACE llevará a cabo su 3º campeonato. En esta ocasión constará de 5 pruebas puntuables.
-Para optar a la clasificación final se tendrá que realizar un mínimo de 4 pruebas siendo la final del
campeonato de obligada participación para la entrega de premios
-Las clasificaciones serán ELITE, GRUPO DE EDAD. POPULAR, PAREJAS, PAREJAS MIXTAS Y EQUIPOS.
2. LOCALIDADES
•
•
•
•
•

ONDA 22/02/2020 (CASTELLÓN)
CHINCHILLA DE MONTEARAGON 25/4/2020 (ALBACETE)
VILA-REAL 26/9/2020 (CASTELLÓN)
OROPESA DEL MAR 13/6/2020 (CASTELLÓN)
ALCORA 21/11/2020 (CASTELLÓN)

3. INSCRIPCIONES
-Las inscripciones se realizaran desde la página web www.unbrokenrace.com y la plataforma www.crono4sports.es
-Las inscripciones serán evento tras evento.
-Se podrán inscribir a las carreras todo tipo de corredores sin necesidad de optar a la puntuación final.
-Los plazos y precios de inscripción para cada evento serán los siguientes:
-El primer plazo:
(Élite 40€, Grupo de edad 40€, parejas 35€ parejas mixtas 35€, popular 35€, Equipo Popular 35€)
-El segundo plazo
(Élite 45€, Grupo de edad 45€, parejas 40€ parejas mixtas 40€, popular 40€, Equipo Popular 40€)
-El tercer plazo
Élite 50€, Grupo de edad 50€, parejas 45€ parejas mixtas 45€, popular 45€, Equipo Popular 45€)
-El cuarto plazo
Élite 55€, Grupo de edad 55€, parejas 50€ parejas mixtas 50€, popular 50€, Equipo Popular 50€)
NOTA; SE GUARDARÁN 20 INSCRIPCIONES EN META QUE COSTARAM 70 EUROS

4. REQUISITOS PARA PARTIPAR
-Los corredores aceptan el reglamento de este campeonato cuando realizan la inscripción a cada
evento
- Cada participante que quiera optar a la clasificación final deberá como mínimo participar en 4
pruebas. Siendo de obligada participación la prueba FINAL que en 2020 será en Alcora
- No se podrá cambiar de categoría para optar a la clasificación final.
-Para optar a la clasificación final, la inscripción no se podrá cambiar de nombre.

5. PUNTUACIONES
- La puntuación final será la suma de las 4 carreras
- Aquellos corredores que quieran puntuar en el campeonato deberán completar las pruebas de
cada evento sean o no descalificados
- Aquellos corredores descalificados obtendrán una puntuación mínima para seguir optando a
clasificación final.
- Las puntuaciones será la siguientes :
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Del 15 clasificado en adelante 5 puntos y los decalific@s 1 punto
6. CATEGORIAS :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ELITE
GRUPO DE EDAD
DE 16-17
DE 18-24
DE 25-29
DE 30-34
DE 35-39
DE 40-45
DE +50
POPULAR
PAREJAS
PAREJAS MIXTAS
EQUIPOS

7. NUEVA CATEGORIA DE PAREJAS.
En esta categoría se deberá correr dos personas del mismo sexo ya sean masculinas o femeninas.
No podrán cambiar de categoría a lo largo del campeonato.
Participaran con la misma normativa que popular y equipos
Deberán cruzar la meta juntos.

8. PAREJAS MIXTAS.
Misma normativa que PAREJAS con la excepción que será obligatorio que sean dos personas de
sexos distintos, Masculinos y femeninos
Dichas categorías saldrán juntos en una tanda. Si la organización lo requiere saldrán con la tanda
equipos pero tendrán su clasificación y serán premiados como categoría
9. EQUIPOS
-Los equipos deberán estar formados por un mínimo de 5 participantes sin tope de máximo.
-Se contara la suma de los 5 mejores tiempos
-No se podrán hacer cambios de nombre una vez inscritos
-El equipo más numeroso será premiado carrera tras carrera. Y también se llevara premio el equipo
que más continuidad tenga a todo el campeonato
10. PREMIOS
1,2 y 3 ELITE M Y F ECONOMICO
1,2 Y 3 RANGO DE EDAD TROFEO + INSCRIPCION CARRERA QUE ELIJAN 2021(1er Clasif, masc y fem)
1,2 Y 3 POPULAR TROFEO + INSCRIPCION CARRERA QUE ELIJAN 2021 (1er Clasif, masc y fem)
1,2 Y 3 PAREJAS TROFEO+INSCRIPCION CARRERA QUE ELIJAN 2021(1er (1er Clasif, masc y fem)
1,2 Y 3 PAREJAS MIXTAS TROFEO+INSCRIPCION CARRERA QUE ELIJAN 2021(1er (1er Clasif)
1,2 Y 3 EQUIPOS TROFEO + INSCRIPCION CARRERA QUE ELIJAN 2021(1er Clasificado 5 miembros
equipo)
11. INCIDENCIAS
Todas las consultas, modificaciones, incidencias, comprobaciones, justificaciones etc serán
notificadas vía email a
unbrokenrace@gmail.com
LOS CAMBIOS DE NOMBRE DE UN PARTICIPANTE TENDRA UN COSTE DE 5€

