1ª DIABLO RACE
EDICION BARRO- VILLANUEVA DE DUERO

DOMINGO 17 DE JULIO DEL 2022 INICIO A LAS 10:30
1- NORMAS
2- INSCRIPCIONES Y TARIFAS
3 –PREMIOS
4- PARTICIPACIÓN

1-NORMAS







En cada obstáculo se encontrará un juez y /o voluntario que le indicará como
pasar dicho obstáculo. De no hacerlo de ese modo, deberán realizar una
penalización, que será la que le indique el juez y /o voluntario.
De no respetar esta norma, el participante será descalificado, y no podrá optar
a los premios establecidos, ni a la medalla.
Los participantes no podrán recibir ayuda de otras personas en las cargas
(garrafas, sacos, troncos, ruedas, en volteos, en los arrastres) ni en los
obstáculos.
ES OBLIGATORIO CORRER CON EL CHIP ENTREGADO POR LA ORGANIZACIÓN Y
DEVOLVERLO AL FINALIZAR LA PRUEBA. No se permite la participación sin el
mismo.

MUY IMPORTANTE Se dará medalla y camiseta del evento a todos los corredores que
terminen la prueba, salvo a los descalificados por:
- Insultar o hacer caso omiso a los voluntarios.
- tirarse de cabeza, poner en peligro a los competidores o a él mismo.
NADIE podrá probar los obstáculos hasta el día de la carrera (salvo organización),
prohibido terminantemente tirarse de cabeza al agua, o hacer algo que pueda poner
en peligro a cualquier participante.
2-INSCRIP CIONES Y TARIFAS
LA APERTURA DE INSCRIPCIONES SE INICIARÁ EL DIA 1 DE MAYO DE 2022 Y EL CIERRE
EL 10 DE JULIO DE 2022 A LAS 23:59 HORAS

FECHA
DEL 15/03 AL 16/05
DEL 17/05 AL 10/06

--------------------------------------------------------------

TARIFA
25,00€
30,00€

Si te inscribes en esta carrera y en la de Laguna de Duero, 4ª Edición Diablo Race,
edición Agua, del 19 de junio, obtienes un descuento de 5€.
3-PREMIOS
 Se premiarán con trofeo a los tres primeros clasificados absolutos individuales
tanto en categoría femenina como en categoría masculina.
 Y a los ganadores locales 1º masculino y 1º femenina.
No acumulable

4- PARTICIPACIÓN
Si alguien ya tiene su dorsal y no puede presentarse a la prueba, no se devolverá el
dinero, pero la organización hará todo lo posible para facilitar inscripción para la
siguiente edición (siempre que el precio sea el mismo o menor).
HORARIOS
SALIDA DE LAS TANDAS SABADO DIA 17 DE JULIO 2022:
10:30
10:40
10:50
11:00
11:10
11:20
11:30

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 TANDA
2 TANDA
3 TANDA
4 TANDA
5 TANDA
6 TANDA
7 TANDA

40 PARTICIPANTES POR TANDA. Recomendamos a los más “veloces” apuntarse a las
primeras tandas.
ATENCIÓN: Las tandas podrán tener algún tipo de cambio (unirse con otra
tanda, si hay muy pocos competidores) o hacer algún tipo de cambio si la
organización lo ve necesario. Se avisara por redes sociales y por página web
sobre los cambios si se hicieron, siempre intentando teneros informados.
Las duchas estarán en el Polideportivo justo donde terminará la prueba.

