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LI GA GALLEGA 
Carreras de obstácul os 

  DESCRI PCI ÓN CONTENI DO 
  Regl a ment o 2023 
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OCRA Gali ci a es una enti dad i ndependi ente creada para regul ar l a 
cl asifi caci ón general de carreras de obstácul os organi zadas en Gali ci a y 
pr omoci ón de l as carreras de obstácul os en l a mi s ma comuni dad, Gali ci a. 
Fundada en Ener o de 2018.  

  

En el 2023 se di sputará l a 5ª tempor ada, efecti va,  de l a Li ga  OCRA 
Gali ci a. Se soli citan unos requi sitos mí ni mos a l as organi zaci ones de l as 
carreras para que estas pruebas cumpl an unos estándares mí nimos de 
cali dad.  

  

OCRA Gali ci a no organi za pruebas como enti dad, ese es un campo 

reservado a organi zador es, pero como asoci aci ón/e mpr esa regul adora de 

l as carreras de obstácul os en Gali ci a, supervi sará l as pruebas que punt úen 

o cl asifi quen en l as co mpeti ci ones de OCRA Gali ci a para comprobar que 

cumpl en con l os compr omi sos adqui ri dos para ofrecer unas pruebas con 

unas condi ci ones acept abl es en todos l os ni vel es, en caso de que al guna 

de l as organi zaci ones no cumpli era con los condi ci onant es requeri dos, 

no podr á pertenecer a OCRA Gali ci a y si se i ncumpl e al gún compr o mi so 

adqui ri do se consensuará con l a mi s ma su cese este año.  

Co mpeti ci ones:  

● Li ga OCRA Gali ci a: para todos l os/as corredor es/as, naci dos en 

Gali ci a ó no, que qui eran parti ci par en l a liga cumpli endo l a 

nor mati va obli gat oria.  
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Requi sitos bási cos para poder pertenecer a OCRA Gali ci a:  

Corredores: 

 Regi strarse en l a base de dat os que proporci onará OCRA Gali cia en 

www. ocragali ci a. com 

 
 

LI GA Gall ega DE CARRERAS DE  

OBSTACUL OS 2023 

  

La Li ga gall ega de carreras de obstácul os, es una competi ci ón a ni vel 

i ndi vi dual y equi pos, basada en el si stema de acumul aci ón de punt os. En 

esta temporada 2023 l os corredores sumarán como máxi mo sus 4 mej ores 

resul tados, descartándose l as peores puntuaci ones en caso de superar l as 

4 pruebas reali zadas. Se deberá parti ci par en un mí ni mo de 3 carreras en 

Elite y Elite GE y en un mí ni mo de 2 carreras en Popul ar y Popul ar equi pos,  

OCRA Gali ci a, como ent e regul ador a ni vel regi onal gall ego de l as OCR’ s 

(carreras de obstácul os), es l a encargada de supervi sar que se cu mpl an l os 

requi sitos establ eci dos en todas l as pruebas que estén i ncl ui das en l a Li ga, 

reci bi r, gesti onar, actuali zar y publi car l os resul tados de l as tandas que 

f or man parte de l a li ga, y hacer cumpli r l as nor mas i nternas.  

 

CONDI CI ONANTES Y RE QUI SI TOS PARA FOR MAR PARTE DE LA LI GA 

GALLEGA DE CARRERAS DE OBSTACUL OS 2022 

● Exi stirán 3 categorí as: Elite, Elite grupos de edad y Popul ar. Un 
mi s mo corredor no puede competi r en 2 cat egorí as.  

● A ni vel modali dades exi stirán: i ndi vi dual y equi pos.  
○ De manera i ndi vi dual se parti ci pará en categorí a élite, élite 

gr upos de edad y popul ar. 
○ Por equi pos se deberá el egi r l a categorí a Popul ar, ya que el 

obj eti vo es l a parti ci paci ón en equi po, l as ayudas para 
superar l os obstácul os y l a parti ci paci ón conj unta en todo el 
recorri do.  
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REGL AME NT O DE COMPETI CI ON  
LI GA Gall ega DE CARRERAS DE OBSTACULOS 2023 

  
  

Todas l as organi zaci ones de carreras de obstácul os, que qui eran for mar 
parte de l a LI GA GALLEGA deberán ceñi rse a esta nor mati va de 
competi ci ón.  
  
 
Todos l os racers, que compi tan en l as carreras de obstácul os punt uabl es 
para l a li ga y deseen punt uar en ell as, deberán ceñi rse a esta nor mati va.  
 
 
REQUI SI TO I MPRESCI NDI BLE:  Los corredores que qui eran puntuar al fi nal 
de l a li ga en cl asifi caci ón general, deberán parti ci par por l o menos en  3 de 
l as pruebas perteneci entes a OCRA Gali cia en Elite y Gr upos de Edad  y 
a un mí ni mo del 2 para l a categorí a Popul ar (ya sea i ndi vi dual o 
equi pos). Teni endo en cuent a que se comput arán hasta 4 resultados en 
Elite y Elite Gr upos edad y 3 carreras en cat egorí a popul ar.  
 
I MPORTANTE:  
En caso de empat e a punt uaci ón fi nal entre corredor es, se tendrá en 
cuent a para el desempat e l o si gui ent e:  
Punt uaci ón del resto de carreras que no punt uar on, se tendrá en cuent a 
l os mej ores si gui entes resultados no comput ados; por tant o se pre mi a l a 
parti ci paci ón. En caso de segui r empat ados habi endo contado el númer o 
de carreras total es, se contabilizarán l as carreras en l as que han 
parti ci pado en común, l os corredor es empat ados, y comput are mos 
ti empos total es, si endo ca mpeón/ona el /l a que haya realizado mej ores 
ti empos.  
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Carreras perteneci entes a OCRA Gali ci a y modali dades que punt úan:  
 
Pr et ori an Race Lugo:  Elite general i ndi vi dual, Elite Gr upos de edad, 
popul ar i ndi vi dual y equi pos.  
 
Posei don Race: Elite general i ndi vi dual, Elite Gr upos de edad, popul ar 
i ndi vi dual y equi pos.  
 
Gl adi at or Race ( Pontevedra):  Elite general i ndi vi dual, Elite Grupos de 
edad, popul ar i ndi vi dual y equi pos. SOL O CATEGORI A WARRI OR.  
 
Sa mur ai Xtreme: Elite general i ndi vi dual, Elite Gr upos de edad,  popul ar 
i ndi vi dual y equi pos.  
 
X- ONE Race ( Vil aboa-Pont evedra): Elite general i ndi vi dual, Elite Gr upos 
de edad, popul ar i ndivi dual y equi pos.  
 
Desafí o Boot Ca mp Vigo: Elite general i ndivi dual, Elite Gr upos de edad, 
popul ar i ndi vi dual y equi pos.  
 
 
I MPORTANTE A TENER EN CUENTA:  
Cat egorí as élite: 

● En l as carreras en que sól o haya ref erenciada para i nscri bi rse 
CATEGORÍ A ELI TE; OCRA Gali ci a publi cará resul tados general es Elite 
que nos proporci ones l a organi zaci ón de cada carrera y a su vez 
dare mos resul tados por grupos de edad para l a cl asifi caci ón general 
OCRA Gali ci a. 

● En carreras en l as que exi sta l a modali dad ÉLI TE NO COMPETI TI VA, 
l os resul tados se compararán con Élite competi ti va ( de cara al 
ranki ng OCRA Gali ci a)  ya que ent ende mos (y así l o han defi ni do en 
años anteri ores)  que cada carrera ti ene cont e mpl ado que esos 
corredores deben tener l as mi s mas nor mas que élite competi ti va de 
cara a superar l os obstácul os ( penali zaci ones, Nor mati vas OSO y 
si mil ares).  

 
 
1- PARTI CI PACI ÓN 
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La edad mí ni ma para parti ci par es 16 años.  Podrán parti ci par todos l os 
atl etas si n i mportar condi ci ón o sexo. Cada carrera debe tener un segur o 
de acci dent es i ndi vi dual que cubra l as conti ngenci as con corredor es desde 
l a edad de parti ci pación.  
  
2- I NSCRI PCI ÓN  www. ocragali ci a.com 
  
Las i nscri pci ones se reali zarán a través de l os soportes o medi os que l as 
organi zaci ones pongan a di sposi ci ón de l os corredores. Los preci os 
vari arán según l as organi zaci ones y l as di stanci as recorri das, siendo cada 
organi zaci ón l a que establ ece l os preci os para su prueba. OCRA Gali ci a NO 
ORGANI ZA l as pruebas. OCRA Gali ci a sól o genera una li ga en territori o 
regi onal y punt úa a los corredores según las cl asifi caci ones que trans mi te 
cada organi zaci ón, aporta comuni caci ón para que cada vez más 
corredores parti ci pen en nuestros event os. 
 
 
 
 
 
I NSCRI PCI ON LI GA OCRA Gali ci a: 
Elite i ndi vi dual /cl ub y Grupos de edad: coste i nscri pci ón OCRA Gali ci a 
GRATUI TO.  
Popul ar/Equi pos: Coste i nscri pci ón OCRA Gali ci a GRATUI TO.  
  
3- DI STANCI AS Y MODALI DADES 

Las pruebas de l a LI GA GALLEGA en l a temporada 2023 estarán entre 5 

K ms de di stanci a mí ni ma y 15 Kms de di stanci a máxi ma.  

Las modali dades que punt úan por carrera son l as i ndi cadas en punt os 

ant eri ores. 

  
 
 
 
 
 

4- CATEGORÍ AS 
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En l a temporada 2023 di spondre mos  l as cat egorí as ELI TE (i ndi vi dual, 
gr upos de edad) y POPUL AR (i ndi vi dual  y equi pos). 

En l as categorí as i ndivi dual es habrá cl asificaci ón masculi na y femeni na, en 
equi pos y cl ubes que todos competi rán contra todos.  

 

En 2023 l os grupos de edad ( en ELI TE), tendrán un ganador/a absol ut o/a 
de elite  i ndi vi dual es de cada grupo de edad según est os rangos:  

 18- 24 

 25- 29 

 30- 34 

 35- 39 

 40- 44 

 45- 49 

 + 50 

I MPORTANTE RECORDAR ELI TE: Para OCRA Gali ci a se tendrán en cuenta 
l os resul tados elite global es, compi ti endo los corredores que salgan en 
tandas OCRA Competiti va  con l os corredores Elite que parti ci pen en otras 
tandas Elite No competiti vas. Por tant o l os elites compi ten todos contra 
todos en OCRA Gali cia.  

 

  

 

 

5- SI STE MA DE PUNTUACI ÓN LA LI GA GALLEGA DE CARRERAS DE 
OBSTACUL OS (se adjunt a aparte) 
Cl asificarán l os 100 pri mer os corredor es de:  

● Elite masculi no 

● Elite femeni no 

● Popul ar masculi no 

● Popul ar femeni no 

● Equi pos Popul ar 

● Gr upos de edad en ELI TE  
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6– REGL AS TANDA El ite y Popul ar para cl asificar en l a Li ga gall ega.  
ES OBLI GATORI O CORRER CON EL CHI P ENTREGADO POR LA 
ORGANI ZACI ÓN. No se per mi te l a parti ci paci ón si n el mi s mo, para todos 
l os que qui eran cl asificar.  
  
Es obli gat ori o correr con el di sti nti vo que entregue l a organi zaci ón al 
corredor (si l a hubi ese).  
   
La actitud anti deportiva, de i ncrepaci ón o de i nsul to en carrera a otro 

corredor, j uez, vol untari o u organi zaci ón, así como al fi nali zar l a mi s ma, 

supondrá una sanci ón por parte de OCRA Gali ci a, ade más de l a posi bl e 

sanci ón por parte de l a organi zaci ón, dependi endo del regl a ment o de 

competi ci ón en el apartado de sanci ones, pudi endo a mpli arse ésta 

durant e más ti empo si esta persona f uera rei nci dent e.   

  

 

 

7- La deci si ón, sobre l a apreci aci ón de obstácul o superado o no, de un 
marshal /vol untari o/juez  en el obstácul o no es recurri bl e.  
  
   
Cada organi zaci ón públi ca el regl a ment o que habrá que cumpli r de 
manera estri cta. 

OCRA Gali ci a, ante recursos de corredores o apreci aci ones de resul tados 
de carrera, se gui ará por l os dat os que proporci one cada organi zaci ón.  
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 8- NOR MATI VA  DE PENALI ZACI ONES DE NO SUPERACI ÓN DE UN 
OBSTÁCUL O 
  
Las  organi zaci ones  pueden trabaj ar con l a nor mati va OSO ( Obligaci ón de  
Superar el Obstácul o), o con cual qui era de l as  nor mati vas de 
penali zaci ones i ndi cadas en su regl a ment o i nterno, si empr e que se 
especifi que en el regla ment o de l a prueba en que obstácul os se van a 
apli car l as nor mati vas que no son OSO.  
  
 
 
9- SUSPENSI ÓN DE LA PRUEBA 
  
OCRA Gali ci a no organi za ni nguna de l as pruebas de l a LI GA gallega por l o 
que en estos casos es l a organi zaci ón de l a pr ueba l a que según sus 
criteri os o regl as l a que deci de si l a prueba se suspende. OCRA Gali ci a 
aceptará l os criteri os de l as organi zaci ones para estos casos y deci di rá, en 
caso de haber empezado l a prueba, si l os resul tados son váli dos para l a 
li ga o no.   
  
10- RECOGI DA DEL DORSAL 
  
Para retirar el dorsal, se estará a l o que di sponga cada organi zador para su 
pr ueba.  
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11- USO DE LOS DATOS DEL PARTI CI PANTE 
  
La parti ci paci ón en LIGA  gall ega  supone la aut ori zaci ón para el  uso li bre 
del nombr e del parti ci pant e y su fot o en medi os de difusi ón (emisi ón y 
pr ogra mas de tel evi sión o radi o en su caso) en l a prensa o en cual qui er 
otro ti po de medi o acredi tado y rel aci onado con l a prueba.  
  
De conf or mi dad con lo establ eci do en l a l ey orgáni ca 15/1999, de 13 de 
di ci embr e, de protecci ón de dat os de carácter personal, se i nf or ma que l a 
parti ci paci ón en l a prueba i mpli ca el consenti mi ent o para l a i ncor poraci ón 
de l os dat os personal es facilitados al fi chero aut omati zado exi stent e para 
l os organi zadores. La fi nali dad de este fi cher o es el trata mi ent o para l a 
gesti ón y desarroll o de l a menci onada prueba.  
  
 
Los atl etas consi enten tácita ment e que l as i mágenes que se obtengan en 

l a carrera podrán ser utilizadas por l a organi zaci ón y por l as empr esas 

col aboradoras para fines de difusi ón y publici dad del event o y/o 

pr oduct os asoci ados al mi s mo.  

 

12- ACEPTACI ÓN DEL REGL AME NT O 
  
Todos l os parti ci pantes en l as pruebas que punt úan para l a LI GA Gall ega 
por el hecho de partici par aceptan y se compr o met en a cumplir l as 
nor mas de competi ción de l a LI GA.  
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 Anexo Punt uaciones:  

POS.  PUNT OS POS.  PUNT OS POS.  PUNT OS POS.  PUNT OS POS.  PUNT OS 

1 2000 21 720 41 525 61 427 81 368 

2 1800 22 710 42 520 62 424 82 366 

3 1650 23 700 43 515 63 421 83 364 

4 1525 24 690 44 510 64 418 84 362 

5 1425 25 680 45 505 65 415 85 360 

6 1335 26 670 46 500 66 412 86 358 

7 1255 27 660 47 495 67 409 87 356 

8 1185 28 650 48 490 68 406 88 354 

9 1115 29 640 49 485 69 403 89 352 

10 1055 30 630 50 480 70 400 90 350 

11 1000 31 620 51 475 71 397 91 348 

12 950 32 610 52 470 72 394 92 346 

13 905 33 600 53 465 73 391 93 344 

14 865 34 590 54 460 74 388 94 342 

15 830 35 580 55 455 75 385 95 340 

16 800 36 570 56 450 76 382 96 338 

17 775 37 560 57 445 77 379 97 336 

18 755 38 550 58 440 78 376 98 334 

19 740 39 540 59 435 79 373 99 332 

20 730 40 530 60 430 80 370 100 330 

 

 

OCRA Gali ci a se reserva el derecho de modi fi car al guno de l os punt os, aquí 

refl ej ados, por moti vos ref erent es a dar l a mej or de l as compet ici ones.  


