La AUSARTAN RACE es una carrera de obstáculos (OCR) organizada por el Bilbao
Exhibition Centre (BEC) e Innevento Sports, que se celebrará el próximo domingo 27 de
marzo de 2022 en las instalaciones del propio BEC.
A continuación se exponen los principales puntos a modo de reglamento general para el
buen desarrollo de la prueba. Todos los participantes se comprometen a tener un
comportamiento individual acorde con el respeto a las instalaciones y el medio ambiente. La
inscripción a la competición supone aceptar este reglamento, sus sistemas de control y
clasificación, así como cualquier directriz y norma que emane de la organización de la
carrera.
1-. PARTICIPACIÓN
La edad mínima para participar es 16 años (nacidos a partir de enero de 2006). Los
menores de esta edad necesitarán autorización firmada por su padre/madre/tutor legal que
deberán entregar antes de retirar su dorsal. También lo podrá firmar una persona mayor de
edad que declare hacerse responsable del menor. Aquí puedes encontrar el ejemplo de
documento necesario (nombre, apellidos, DNI y un contacto del tutor legal; que de permiso
al menor con nombre, apellido, para participar bajo su consentimiento en la prueba).
Al inscribirse, las personas confirman tener un buen estado de salud y ser conocedoras de
los riesgos que implica la competición deportiva. La Organización dotará a cada inscrito de
un seguro deportivo. Más allá de este servicio, los organizadores declinan toda
responsabilidad sobre posibles daños morales o materiales que pudieran ocurrir a
participantes o espectadores, antes, durante o después de la prueba.
2-. INSCRIPCIÓN Y DEVOLUCIONES
Todas las inscripciones se realizan a través de www.ausartanrace.com. y no habrá opción a
inscribirse el mismo día de la prueba.
No se realizará ningún tipo de devolución, sea cual sea el motivo y la circunstancia. Aunque
existirá la opción de cambiar el nombre de la inscripción para transferir el dorsal a otra
persona, con un coste de 6 euros. La persona que quiera realizar el cambio deberá facilitar
los datos del nuevo participante a la organización.
3-. PRECIOS Y PLAZOS
Habrá cuatro tandas de precios en función de una cantidad determinada de dorsales:
●
●

Desde la apertura de inscripciones hasta agotar los primeros 50 dorsales o hasta el
6 de febrero, el precio será de 35 euros.
Desde el final del 1er plazo, y hasta agotar los siguientes 250 dorsales o hasta el 20
de febrero, el precio será de 40 euros.

●
●

Desde el final del 2do plazo, y hasta agotar los siguientes 200 dorsales o hasta el 6
de marzo, el precio será de 45 euros.
Desde el final del 3er plazo, y hasta agotar los siguientes 100 dorsales o hasta el 21
de marzo, el precio será de 50 euros.

El último día para poder inscribirse es el lunes 21 de marzo a las 12h. Y el límite de inscritos
dependerá de la normativa de salud vigente en el momento. En ningún caso se podrá
participar con el dorsal de otro participante ya que es algo personal e intransferible. En caso
de que esto ocurra se le impedirá la participación en esta edición y en las dos siguientes.
4-. CATEGORÍAS Y MODALIDADES
Habrá 4 categorías en las que se puede participar. 3 de ellas serán competitivas y por tanto
serán cronometradas. La categoría popular es la única en la que el tiempo no será lo más
importante sino disfrutar mientras se superan los obstáculos.
1. ELITE: Participantes individuales (masculinos y femeninos) que saldrán en la
primera salida, y deberán obligatoriamente superar todos los obstáculos, pudiendo
intentarlo cuantas veces necesite, con la única premisa de esperar su turno si hay
más participantes esperando para superar el obstáculo. En caso de no superar
alguno de los obstáculos podrá continuar la prueba pero será descalificado para la
clasificación élite, no optando a premios.
(*) Para participar en la tanda Elite al hacer la inscripción se deberá acreditar haber
participado en carreras de obstáculos en esta categoría o tener una gran condición atlética.
La organización podrá solicitar la acreditación de resultados, marcas, etc…
2. AUSARTAN PRO: Participantes individuales (masculinos y femeninos) que saldrán
en las tandas siguientes a la élite, con una clasificación exclusiva de esta categoría.
Será obligatorio superar los obstáculos, pudiendo intentarlo cuantas veces necesite,
con la única premisa de esperar su turno si hay más participantes esperando para
superar el obstáculo. En caso de no superar alguno de los obstáculos podrá
continuar la prueba tras la realización de 15 “burpees”. En caso de no acatar esta
sanción, el participante será eliminado de esta categoría y podrá finalizar como un
inscrito popular.
3. AUSARTAN: Podrán apuntarse todos aquellos participantes que lo deseen, no
tendrán clasificación con tiempos ni premios para los primeros, ya que en esta
categoría no es competitiva. Está pensada en que todos los públicos puedan probar
una carrera “OCR” y en caso de no poder superar un obstáculo, podrán continuar en
carrera.
4. EQUIPOS: Habrá una clasificación por equipos, que integrará a los equipos de 4
integrantes que deberán apuntarse en esta categoría, y que deberán completar la

prueba juntos y entrar en meta a la vez. En caso de que uno de los integrantes no
pueda acabar la prueba se pasará al resto de compañeros a la categoría amateur.
Habrá premios por distintos equipos: masculinos (4 chicos), femeninos (4 chicas) y
mixto (3 integrantes de un sexo y 1 del otro).
5-. NORMATIVA DEL RECORRIDO Y TIPO DE OBSTÁCULOS
Cada participante es responsable de conocer la prueba, su circuito, y sus reglas. La
organización editará y enviará a cada inscrito una guía del participante donde se informará
de los obstáculos que los participantes van a encontrar, de manera que tendrán la
explicación para superarlos correctamente, así como la sanción en forma de tiempo o
ejercicio, que acarreará el no superarlo.
El recorrido constará de unos 4´5 kms (aproximadamente) y discurrirá por las inmediaciones
del BEC (zona camional de su alrededor). La mayoría de los 28 obstáculos serán artificiales
y la organización los repartirá a lo largo del recorrido con una distancia entre ellos que
intente evitar las aglomeraciones y las esperas. En los diferentes obstáculos se encontrará
personal de la organización que indicará cómo superar el obstáculo, que en caso de no ser
superado correctamente conllevará el no optar a los premios de la categoría en la que se
está participando.
Los corredores serán identificados mediante un número de dorsal que se entregará en
forma de papel junto a imperdibles, que deberá ser llevado visible en la parte delantera o
trasera de la camiseta. Cada categoría competirá con un color de dorsal diferente. A los
participantes de las categorías competitivas se les entregará un chip que no deberán perder
para disponer de su tiempo oficial.
La prueba deberá realizarse con la ropa y el calzado adecuados, estando completamente
prohibido hacerlo sin camiseta y emplear la ayuda externa o de cualquier medio de
propulsión, como perros, patines, bicis, etc.
6-. TANDAS DE SALIDA
Las diferentes tandas de salida deberán ser elegidas a la hora de realizar la inscripción,
estando limitadas a un máximo de 25 corredores por tanda, y separadas claramente por
categorías. La organización se reserva la potestad de unir, separar, crear o suprimir tandas
en función de los inscritos en cada una de ellas, para el buen funcionamiento de la prueba.
7-. DESCALIFICACIONES
Cualquier miembro de la organización está facultado para retirar a un participante de la
prueba en el caso de que:
- Manifieste un mal estado físico que ponga en riesgo su salud y la de otros
participantes.
- Incumpla el reglamento o normas indicadas por la organización.

-

Realice parte del recorrido por una zona prohibida.
Manifieste un comportamiento antideportivo.

8-. OBSEQUIOS Y PREMIOS
Todos los participantes recibirán los siguientes obsequios:
- Bolsa del corredor
- Camiseta conmemorativa de la prueba.
- Dorsal e imperdibles
- Medalla finisher
- Avituallamiento (líquido y sólido)
Solo recibirán premios los mejores tiempos registrados en la categoría élite, al mejor atleta
masculino y femenino; y en la categoría de equipos al mejor masculino, femenino y mixto.
Por último, el mejor gimnasio o empresa también tendrá su galardón. No se repartirán
premios a los ganadores de las categorías amateur y populares, sea cual sea el puesto
conseguido en la clasificación general o el tiempo empleado, independientemente de si
estás inscrito de manera individual o en equipo.
9-. SERVICIOS AUXILIARES
Todos los participantes podrán disfrutar de los siguientes servicios:
- Servicios médicos (en la zona de meta y a lo largo del recorrido)
- Guardarropía (dentro del BEC, en la zona de la entrada)
- Baños (dentro del BEC, en la zona de la entrada)
- Vestuarios (dentro del BEC, los del gimnasio del Be Up)
- Fotografías del evento (se publicarán en la página web y RRSS).
10-. DERECHOS DE IMAGEN Y PROTECCIÓN DE DATOS
Por el simple hecho de su inscripción en esta prueba, la totalidad de los participantes
prestan de manera tácita su consentimiento absoluto para que la organización de
INNEVENTO, por sí misma o mediante entidades terceras autorizadas, traten o difundan
con finalidad exclusivamente deportiva, promocional o comercial, sus datos de carácter
personal. Además al inscribirse cada participante da por aceptado obligatoriamente el
presente reglamento que autoriza a la organización a la grabación total o parcial de su
participación en la misma, da su consentimiento para que pueda utilizar su imagen para la
promoción y difusión de la imagen de la prueba en todas sus formas (radio, prensa, video,
foto, DVD, internet, carteles, medios de comunicación, etc.) y cede todos los derechos
relativos a su explotación comercial y publicitaria que consideren oportuno ejecutar, sin
derecho por su parte a recibir compensación económica alguna.. De acuerdo con lo que se
establece en la Ley Orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de la Protección de Datos de
Carácter Personal, el participante tiene el derecho de acceder a estos ficheros con el objeto
de rectificar o cancelar de forma total o parcial su contenido. Para hacerlo, se deberá

solicitar conforme la ley establece, por escrito al domicilio social de INNEVENTO situado en
la calle Gran Vía 45, 1ª Planta (48011 - Bilbao).
Responsabilidad. La inscripción implica haber leído, entendido y adquirido lo que a
continuación se expone: Certifico que estoy en buen estado físico. Eximo de la
responsabilidad que de la participación en el evento pudiera derivar tal como perdida de
objetos personales por robo u otras circunstancias a INNEVENTO, BEC, los sponsors o
patrocinadores comerciales, directivos, empleados y demás organizadores. Renuncio a toda
acción legal, que pudiera derivarse de la participación en el evento.
11-. MÁS INFORMACIÓN Y CONTACTO
Todo lo no contemplado en este reglamento será ampliado por la organización de la prueba,
pudiendo realizar cualquier consulta en info@ausartanrace.com

