DOSSIER DEL CORREDOR
La carrera de obstáculos Gladiators Day se celebra en espacio completamente exterior sobre
un recorrido aproximado de 10 kilómetros y 31 obstáculos y pruebas. Habrá varios cruces de
carretera, sin tráfico cortado, en los que habrá que estar pendiente y que estarán vigilados por
personal de la organización.
Recorrido. Enlace a Maps:
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1be63dxnPEKmPuCWKeSX657FEeU7Wgg0V&us
p=sharing
Tiempo de corte: solo para tandas de competición:
Ellos: 2 horas 14 minutos
Ellas: 2 horas 58 minutos
(Los atletas que superen ese tiempo podrán continuar en carrera pero serán descalificados aún
superando todos los obstáculos.)
Horario de tandas de competición:
-

15:00 Élite masculina de OCRA (PULSERA AMARILLA)
15:10 Élite femenina de OCRA (PULSERA PLATA) y Grupo de Edad femenino (PULSERA
VERDE)
15:20 Grupo de Edad masculino de OCRA (PULSERA MORADA)
15:30 Élite no OCRA (PULSERA BLANCA)

Entrega de chip de tiempos. Se entregan exclusivamente resguardo de inscripción o con DNI o
copia de DNI. Los chips se colocan en el tobillo y por debajo del calcetín para evitar pérdidas.
Horarios de entrega de chips y camiseta:
- Viernes 29 de abril en Zuasti: 17:00 a 19:00.
- Sábado 30 de abril en Zuasti: desde las 12:00 del mediodía
Hoja de consentimiento. Si el corredor o corredora es menor de edad debe entregar la hoja de
consentimiento firmada por sus tutores legales (Anexo)
Vestuarios, duchas y baños. Edificio del complejo de Zuasti.
Consigna. Edificio habilitado para este uso en Zuasti Poner bien grande una pegatina o papel
con vuestro nº de chip de tiempos.
Entrega de trofeos a las 19:00/19:30 aproximadamente (Élite, Age Group, Élite No Ocra,
Equipos y Desafío Empresas)

OBSTÁCULOS 
1. MURO 2.0. Pared vertical de 2 metros que tendrás que superar sin apoyarte en los
soportes metálicos de la estructura.
2. REPTA 1. Pasar bajo la red situada a media altura.
3. MURO 2.4. Pared vertical de 2,4 metros que tendrás que superar sin apoyarte en los
soportes metálicos de la estructura.
4. REPTA 16 METROS. Pasar bajo red situada a media altura.
5. PORTEO DE BIDONES. Acarreo de 1 bidón por atleta, masculino y femenino, por el
circuito balizado.
6. MURO INVERTIDO 1. Pasar el muro por la zona hueca sin tocar estructura.
7. TREPA DE CUERDA. Ejercicio de subida vertical de cuerda (Se podrá hacer con pinza de
pie). Se acaba tocando una campana.
8. ALDABA. FLY ROPE. Atravesar la estructura colgado de una cuerda que deberás ir
apoyando en diferentes bulones horizontales que están fijos en el madero. Habrá
penalización si no se supera y si se ha llegado, al menos, hasta el cuarto bulón.
9. SUSPENSION BAJA Top Holds (Chain grip y multiagarres) Atravesar el obstáculo en
suspensión sin tocar el suelo. Hay que tocar campana antes de tocar suelo para
finalizar y seguir la carrera.
10. TABLAS IRLANDESAS. Deberás superar por arriba un larguero con la fuerza de brazos y
piernas. Varias alturas.
11. PORTEO DE TRONCOS. Acarrear un tocón de madera de haya por el recorrido marcado
dejándolo en el mismo sitio en donde lo has recogido.
12. PEG VERTICAL. Subir el madero utilizando los bulones y empezando desde el primer
agujero hasta tocar el larguero horizontal con un bulón. No se permite apretar el poste
con los muslos/piernas.
13. MURO INVERTIDO BAJO. Pasar el muro por la zona hueca sin tocar estructura.
14. CARGA SACO. Porteo de saco por circuito balizado.
15. VOLTEO RUEDAS DE TRACTOR. Dar tres vueltas a la rueda.
16. EQUILIBRIO CON PESO. Cruzar el circuito de maderos de punta a punta sin caerse
portando 1 carga.
17. REPTA. Pasar bajo la zona balizada.
18. UNCHAINED GLADIATORS. Escalar una cadena con los útiles suministrados. La
arrancada es siempre por debajo de la marca en la cadena y hay que tocar el larguero
superior para dar por bueno el obstáculo. Se puede hacer pinza de pie.
19. TARZÁN. Pasar de lado a lado de la estructura, utilizando pies y manos, por los
neumáticos volantes.
20. MURO INVERTIDO ALTO. Pasar el muro por la zona hueca sin tocar estructura.
21. MURO INVERTIDO BAJO. Pasar el muro por la zona hueca sin tocar estructura.
22. TRAVERSE WALL. Cruzar de lado a lado una pared de madera sin tocar el suelo
utilizando los agarres que hay en la estructura. Hay que tocar campana antes de tocar
suelo para finalizar. Se puede reposar el pie en apoyos.
23. PEG HORIZONTAL. Peg a 3 palos para tandas de competición. Es obligatorio pasar por
los dos agujeros transversales marcados en verde antes de continuar con el recorrido
del Peg. Hay que empezar en el primer agujero y acabar el obstáculo con los 3
bulones metidos en los 3 últimos agujeros.

24. HERRI KIROLAK. PIEDRA REDONDA/ATLAS. Subir al hombro y dejar caer la piedra
tantas veces como indique el monitor del obstáculo (10 alzadas corredores en
competición y 5 en tanda no competitiva) Piedra para ellos 25 Kg y para ellas 15 kg.
25. POLEAS AMBAR. Subir hasta arriba un barril de Ambar mediante una cuerda y
ayudado por polea. La bajada debe de ser controlada, si se suelta sin control el atleta
de competición quedará eliminado; el participante no competitivo deberá pagar 25
burpees si suelta la cuerda y la carga cae bruscamente.
26. MURO GLADIATORS. Conquista la cima del muro. La victoria es terminar. Garaipena
amaitzea da!
27. COMBO ZUASTI. Estructura con 5 cuerpos de 3 metros compuesta por Volantes +
twister + koala de bajada y monkey simple de subida y bajada. Se finaliza el combo
apoyando los dos pies detrás de la barra que marca el final del obstáculo.
28. CARGO NET. Trepar la pirámide de redes y atravesarla de lado a lado.
29. BIDASOA RED. Obstáculo de suspensión con 4 estaciones. Las dos primeras de anillas
voladas, la tercera un koala al que se accede tras pasar por debajo de una red vertical y
la cuarta un rocódromo al que se accede o bien directamente o bien con una
transición de apoyo. En este obstáculo no hay descanso, solo se puede parar en la red
sin apoyarse en el larguero superior y en la cuerda vertical antes de afrontar el roco de
Top Holds. Se acaba tocando una campana.
30. BIDASOA BLACK. Combo de suspensión con 4 estaciones: en la primera habrá ninja
poles, en la segunda un tronco koala (sin usar pies para tandas Ocra), en la tercera
habrá agarres varios y un Triángulo en el que será obligatorio agarrarse en los soportes
de las 3 esquinas y en la última estación multiagarres. Se puede descansar después de
cada estación del obstáculo. Se acaba tocando una campana antes de tocar el último
travesaño de la estructura.
31. FLY ZUASTI. Pasar la estructura con 4 vuelos de 1 metro y medio. Se finaliza el
obstáculo cuando el atleta toca campana.

Los obstáculos de la carrera son todos O.S.O. (Obligatorios) excepto el Aldaba Fly Rope que
tendrá penalización. Si los obstáculos no se realizan correctamente los voluntarios o jueces
de OCRA deberán cortar pulsera. Los obstáculos más complicados reservarán 1 vía para
corredores de competición que tengan que hacer nuevos intentos.


Habrá penalizaciones para tanda del Desafío Empresas y tandas populares que
deberán pagar 10 burpees en los obstáculos que no se puedan superar. En los combos
deberán pagar 10 burpees por cada tramo.

AUTORIZACIÓN PATERNA
ENTREGAR AL RECOGER EL DORSAL Y ANTES DE LA SALIDA
Autorización de menores para participar en el evento GLADIATORS DAY OCR RACE
DATOS DEL MENOR
NOMBRE Y APELLIDOS:
DNI:
FECHA DE NACIMIENTO:
EDAD:
DATOS DEL PADRE/MADRE O TUTOR LEGAL
DON/DOÑA:
DNI Nº:
DOMICILIO EN:
TELÉFONO DE CONTACTO:
Como titular de la patria potestad de mi hijo/acuyos datos figuran más arriba, DECLARO que soy conocedor-a de la
participación de mi hijo/a en la CARRERA DE OBSTÁCULOS GLADIATORS DAY QUE SE VA A CELEBRAR EN ZUASTI EL 30 DE
ABRIL DE 2022 y AUTORIZO, a que participe de forma efectiva en la misma, exonerando expresamente a la organización
de cualquier responsabilidad por los actos que mi hijo/a pueda cometer o le puedan suceder. La organización declina
toda responsabilidad de los daños que los participantes puedan ocasionar durante la prueba, causarse ellos mismos o
derivar de ellos a terceros.
El derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18 de la Constitución y está regulado por la Ley 1/1982, de 5 de
mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y la Ley 15/1999, de 13 de
Diciembre, sobre la Protección de Datos de Carácter Personal, artículo 13 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
protección de datos de carácter personal.
La Ley de Protección de Datos nos obliga a disponer de autorización paterna/materna para publicar las fotos de los
menores y por ello solicitamos el consentimiento a los padres, o tutores legales para poder publicar las imágenes, en las
cuales aparezcan individualmente o en grupo los menores participantes en esta carrera, en las diferentes secuencias y
actividades realizadas durante la misma. Este material gráfico podrá ser publicado en distintos soportes de comunicación,
especialmente redes sociales, siempre que no exista oposición expresa previa.
AUTORIZO la publicación de imágenes de mi hijo/a en la Carrera en distintos soportes y redes sociales como Flickr,
Facebook o Instagram.
NO AUTORIZO la publicación de imágenes de mi hijo/a en la Carrera en distintos soportes y redes sociales como
Flickr, Facebook o Instagram. En el caso de No Autorizar el menor no podrá participar en la prueba ya que es
completamente imposible poder identificarlo en las miles de fotografías que se realizarán durante la prueba.
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, se le informa que los datos personales de este formulario que rellena de forma libre son tratados por el
responsable del fichero, Progesport, espectáculos y eventos deportivos S.L., con la finalidad de tramitar su solicitud de
inscripción en la carrera. La persona titular podrá ejercer sus derechos de oposición, acceso, rectificación o cancelación
solicitándolo al correo info@progesport.es

Zuasti, a 30 de abril de 2022

Firma del padre/madre/tutor legal

