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REGLAMENTO OCR NALON BEASTS SAN JUAN DE LA ARENA 21/09/2019 

 

Artículo 1. – ORGANIZACIÓN y FECHAS. 

La carrera OCR NALON BEASTS SAN JUAN DE LA ARENA,  se celebrará el sábado 21 de 

Septiembre en San Juan de la Arena Asturias.  El recorrido será aproximadamente de unos 11km 

y más de 30 obstáculos. La prueba es una de las consideradas carreras de obstáculos extrema,  

aunque desarrollada en un entorno natural consistente en un recorrido con diversos obstáculos 

tanto naturales como artificiales como vallas, bidones, pasos sobre pirámides de madera, 

neumáticos, alambradas, obstáculos de suspensión… 

Los obstáculos deberán siempre pasarse como indique el juez/voluntario que se encuentre en 

él, nunca sorteándolos, hacerlo de otra forma supone ser descalificado de la prueba. 

La organización puede modificar y/o anular un obstáculo por seguridad durante el desarrollo de 

la prueba.  

 

Artículo 2. TANDAS Y EDAD MÍNIMA. 

Para poder participar será necesario tener cumplidos los 16 años el día de la celebración de la 

prueba y haber aceptado el reglamento en el momento de realizar la inscripción. 

Los menores de 18 años deberán presentar autorización paterna. 

La carrera dispondrá de 2 tandas reguladas por OCRA ESPAÑA. 

- ELITE (Asociados OCRA ESPAÑA): 11:00h 

- ELITE GRUPO EDAD (Asociados OCRA ESPAÑA) 11:40h 

Las tandas ELITE OCRA son designadas por OCRA ESPAÑA, y se complementan por el orden de 

clasificación de la Liga. Los corredores que compitan en cualquiera de las tandas reguladas por 

OCRA ESPAÑA, deberán llevar BIEN VISIBLE el dorsal en su camiseta, peto, top… que les ha sido 

asignado por OCRA ESPAÑA para toda la temporada.  

La liga tendrá clasificación por grupos de edad, que son los mismos para la liga, Nacional y 

Europeo. 18-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50+. 

Todos aquellos corredores que quieran participar en una tanda ELITE y no estén afiliados a OCRA 

ESPAÑA, deberán inscribirse en la Tanda ELITE 12:00h. Deberán llevar su dorsal siempre bien 

visible, de no ser así, podrían ser descalificados de la prueba. 

La tanda popular estará dividida en tandas de 100 participantes, siendo el horario 12:15h y 

12:30h. Esta tanda está pensada para todas aquellas personas que quieran disfrutar de la 

carrera de una manera divertida, siendo esta no competitiva. 
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La carrera KIDS es un circuito de obstáculo adaptado para los más pequeños de la casa, 

podrán inscribirse todos aquellos niños nacidos entre los años 2007-2014. Para poder participar 

será obligatoria la entrega del permiso paterno. Todos los corredores KIDS disponen de un 

seguro individual, por lo que una vez finalizado el plazo de inscripción, no será posible admitir 

ningún niño más. 

 

ARTÍCULO 3.  PRECIO Y  TRAMOS INSCRIPCIONES 

ELITE OCRA, ELITE EDAD OCRA Y ELITE 

• OFERTA APERTURA 15 DÍAS: del 18 de Marzo al 31 de Marzo: 22€ 
 

• Del 01 de Abril al 15 de Abril: 25€ 

• Del 16 de Abril al 16 de Mayo: 28€ 

• Del 17 de Mayo al 17 de Junio: 32€ 

• Del 18 de Junio al 18 de Julio: 35€ 

• Del 19 de Julio al 19 de Agosto: 38€ 

• Del 20 de Agosto al 7 de Septiembre: 42€ 

• Del 8 de Septiembre al 14 de Septiembre: 45€ 

POPULAR 

• OFERTA APERTURA 15 DÍAS: del 18 de Marzo al 31 de Marzo: 20€ 
 

• Del 01 de Abril al 15 de Abril: 22€ 

• Del 16 de Abril al 16 de Mayo: 24€ 

• Del 17 de Mayo al 17 de Junio: 26€ 

• Del 18 de Junio al 18 de Julio: 28€ 

• Del 19 de Julio al 19 de Agosto: 30€ 

• Del 20 de Agosto al 7 de Septiembre: 32€ 

• Del 8 de Septiembre al 14 de Septiembre: 34€ 

KIDS: 8€ 
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Una vez formalizada la inscripción, en ningún caso se procederá a la devolución de la 

cuota abonada, con independencia del motivo que provoque la ausencia del inscrito a la carrera. 

Cada inscripción es personal e intransferible, queda totalmente prohibido correr con el dorsal de 

otro participante. El cambio de Tanda podrá realizarse siempre y cuando la organización crea 

conveniente y sea posible. 

Una vez cerradas las inscripciones no se admitirá ninguna inscripción ni cambio de tanda. 

 

ARTÍCULO 4.  RECOGIDA DE DORSALES  

Para recoger el material necesario para participar en la carrera será imprescindible presentar el 

DNI, pasaporte o cualquier otro documento oficial identificativo, junto con la autorización 

paterna (en caso de ser menor de 18 años) y la renuncia. El dorsal y la pulsera identificativa 

deberán colocarse de manera visible. Todos los participantes en tandas competitivas reguladas 

por OCRA ESPAÑA deberán llevar perfectamente visible su número de Asociado OCRA ESPAÑA.  

Será IMPRESCINDIBLE presentar la PULSERA IDENTIFICATIVA  a la salida de la carrera, así como 

en cualquier momento que pueda ser requerida por la organización y/o Marshal OCRA. 

 

ARTÍCULO 5. SEGUROS 

Cada atleta participa bajo su entera responsabilidad y asumiendo que posee una condición física 

adecuada para poder afrontar la misma. 

La organización estará exenta de cualquier responsabilidad por los daños, perjuicios o lesiones 

que pueda ocasionarse cualquier participante. 

La organización dispondrá de una póliza de seguro de responsabilidad civil y un seguro individual 

a cada corredor.  

 

ARTÍCULO 6. RESPONSABILIDADES ORGANIZACIÓN /CORREDORES 

La organización dispondrá de servicio de guardarropa, duchas con agua caliente, vestuario, 

avituallamiento líquido a lo largo del recorrido, sólido y líquido a la meta. 

El recorrido estará marcado y señalizado por la organización del evento mediante balizas, 

letreros, flechas…   

La organización se reserva el derecho de suspender, atrasar o variar el punto de salida/meta por 

causas ajenas a la organización.  

Los corredores deberán seguir siempre las indicaciones del juez/voluntario/organización, de no 

ser así podría procederse a la descalificación del mismo. 



OCR NALON BEASTS – SAN JUAN DE LA ARENA- 21-09-2019 

También podrá ser DESCALIFICADO quien no complete el circuito de la carrera de forma 

correcta. Sólo se podrán superar los obstáculos con ayuda en la Tanda POPULAR. 

Habrá jueces/voluntarios en cada obstáculo que velarán por la correcta ejecución de los 

obstáculos, tendrán la facultad de descalificar o retirar a un participante si considera que está en 

peligro su seguridad, la de cualquier otro participante o la de la propia prueba 

 

ARTÍCULO 7. PREMIOS 

 Se entregarán los siguientes premios: 

- PRIMEROS TRES CLASIFICADOS FEMENINOS MASCULINOS ELITE Y ELITE OCRA 

- PRIMEROS TRES CLASIFICADOS FEMENINOS MASCULINOS GRUPO DE EDAD 

(diploma) 

 

ARTÍCULO 8. USO DE DATOS E IMÁGENES. 

La inscripción implica la autorización para el libre uso del nombre, apellidos y foto de los 

participantes en los medios de comunicación y en informaciones relacionadas con la prueba. 

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de 

Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que la participación en la prueba implica el 

consentimiento para la incorporación de los datos personales facilitados al fichero automatizado 

existente para los organizadores, La finalidad de ese fichero es el tratamiento para la gestión y 

desarrollo de la prueba. 

Los atletas consienten en el momento de su inscripción que las imágenes que se obtengan en la 

carrera podrán ser utilizadas por la organización y por las empresas colaboradoras para fines de 

difusión y publicidad del evento y/o productos asociados al mismo. 

 

CLÁUSULA DE DECLARACIONES EXPRESAS DE EL/LA PARTICIPANTE. 

 

Mediante la firma del presente documento el/la participante DECLARA:  

1.- Tener conocimiento del contenido expuesto en el mismo, habiéndolo comprendido y 

reconociendo de forma expresa que ha sido informado por parte de la organización de todas las 

características de la actividad deportiva que va a desarrollar y que realizará la misma con pleno 

conocimiento de los riesgos que asume al participar en el evento deportivo denominado "OCR 

NALON BEASTS ", en su edición “SAN JUAN DE LA ARENA" (21/09/2019). 

2.- Que conoce que la actividad deportiva para la que se está registrando es exigente desde el 

punto de vista físico y conlleva riesgos de molestias, enfermedades, lesiones e incluso la muerte. 

En ese sentido está seguro de que su estado físico le permite participar en el evento deportivo 

OCR NALON BEASTS, edición San Juan de la Arena (21/09/2019), sin poner en riesgo su salud ni 
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su vida y de que reúne las condiciones físicas y psíquicas y el adecuado nivel de 

entrenamiento para enfrentarse a las exigencias físicas y mentales del evento deportivo de 

referencia. 

3.- Que otorga en forma libre su consentimiento para que los servicios médicos existentes en el 

evento deportivo le presten el tratamiento médico que en cada momento y en función de la 

gravedad sea necesario o aconsejable realizar en caso de lesión o accidente sufrido durante la 

realización del evento deportivo. 

4.- Que reconoce y asume el derecho y obligación de la organización de suspender, aplazar, 

modificar y/o cancelar la realización del evento deportivo en la fecha prevista por causas 

meteorológicas que hiciesen desaconsejable su realización por razones de seguridad para los 

participantes, u otras no imputables a la misma, sin derecho al reembolso de la cuota de 

inscripción sin perjuicio de poder participar a título gratuito en la siguiente OCR NALON BEASTS. 

 

5.- Reembolso de cuota de inscripción: que el pago de la inscripción no será reembolsado. 

 

6.- Cesión de derechos de imagen: que conoce la posibilidad y da su consentimiento expreso 

para que durante el desarrollo del evento deportivo la organización, o personas autorizadas por 

ella, tomen fotografías y/o graben imágenes que podrán ser usadas para fines publicitarios y/o 

promocionales que los organizadores deseen hacer con relación a la marca OCR NALON BEASTS, 

en cualquier formato, incluidas versiones editadas, en o a través de cualquier medio, incluidos, 

entre otros, la retransmisión de audio y/o vídeo por 

internet, radiodifusión, cable, transmisiones por satélite y medios desconocidos en este 

momento, en todo el mundo para cualquier finalidad legítima, sin que se entienda por ello una 

intromisión ilegítima a los efectos previstos en el artículo7 de la Ley Protección Civil del Derecho 

al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen Esta autorización, que conlleva 

asimismo, de forma expresa, voluntaria y consciente, una cesión de derechos de imagen de el/la 

participante a favor de la organización, se realiza a título gratuito por lo que no implicará deber 

algún o para la organización de remunerar o compensar económicamente al participante. 

Que renuncia a cualquier derecho de inspección de dichas grabaciones o fotografías y reconoce 

que cualesquiera grabaciones y/o fotografías de ese tipo tomadas por la organización, o 

personas autorizadas por ella, serán propiedad exclusiva de los organizadores del evento. 

 

7.- Que es responsable de ocuparse de sus objetos personales durante el evento y que, en la 

medida en que lo permita la legislación, la organización del mismo no aceptará responsabilidad 

alguna por cualquier objeto personal que se pierda, resulte dañado o sea robado/hurtado en el 

mismo.  


