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I OLYMPIA RACE TORREVIEJA 2017 

 



 

Reglamento del evento deportivo 

Fecha: 06 de agosto de 2017 

Hora de inicio: 09:30  

ARTICULO 1º  

La Olympia Race Torrevieja, organiza el día 06 de agosto de 2017, la 

primera carrera de obstáculos denominada “Olympia Race”, cuya salida se 

dará a las 09:30 horas aproximadamente, pudiendo participar todas las 

personas que se encuentren aptas físicamente para finalizar el recorrido de 

la misma, la carrera más loca y divertida, una carrera que desafía a los 

participantes en un terreno divertido. Todos los participantes podrán 

celebrar su conquista una vez finalizada la carrera en la Zona habilitada. 

¡Fiesta, Música, bebidas, etc! 

Es algo más que una carrera, es una experiencia de superación y diversión. 

 10 km + entre 20 y 25 obstáculos 

ARTICULO 2º  

El circuito medirá 10 km, aproximadamente. 

ARTICULO 3º 

La categoría, distancia y horario son los siguientes: 

Las categorías quedan establecidas de la siguiente forma: Masculina y femenina 

SENIOR desde los 16 a los 34 años cumplidos VETERANOS A desde los 35 hasta 

los 43 años VETERANOS B desde los 44 años EQUIPOS MIXTOS (al menos 1 

chico o chica)   

Clasificación por equipos Cada equipo con un mínimo de 5 miembros participa 

automáticamente en la clasificación por equipos, siempre que finalicen los 5 

corredores, aunque no lo hagan en la misma tanda de salida. Se recomienda que 

participéis juntos para mejora el sentimiento de equipo. 

  Se entregará trofeo a los 3 primeros clasificados/as de cada categoría Todos los 

que finalicen la prueba dentro del tiempo establecido recibirán su bolsa de corredor 

y camiseta del evento. VAMOS A INSTALAR UNA ZONA DE DUCHAS PARA 

TODOS LOS PARTICIPANTES    

La entrega de premios se realizará al finalizar la carrera y se entregaran diversos 

premios. Debes estar presente en la ceremonia de entrega de premios si has sido 

clasificado ya que los premios no se envían por correo. Los horarios de dicha 

entrega se establecen en el horario de la página de cada evento. 

 



ARTICULO 4º 

La prueba contara con los servicios médicos de DYA. 

ARTICULO 5º 

La organización de la prueba declina toda responsabilidad por daños que 

puedan producirse por participar en esta prueba, bien a sí mismos o 

derivados de ellos a otros participantes. 

ARTICULO 6º 

Serán automáticamente descalificados de la prueba todos los participantes 

que: 

 No lleven dorsal visible en el pecho durante el recorrido o lo 

manipulen. 

 Corran con dorsal adjudicado a otro corredor. 

 Entren en meta sin dorsal. 

 No facilite a la organización la documentación que se le requiera. 

 No atiendan a las instrucciones de la organización. 

 Los corredores descalificados perderán automáticamente toda 

opción a los premios. 

 

 

ARTICULO 7º 

 

Los menores de edad que quieran participar en la prueba, deberán entregar 

una autorización firmada por sus padres o sus tutores legales, la entrega de 

dicha autorización se realizara el día de la prueba en la recogida de dorsales. 

 

La organización dispondrá el día de la prueba de formularios de menores 

para todos aquellos corredores que no lo hayan podido descargar. 

 

En caso de que el menor no entregue la autorización firmada por sus padres 

o tutores legales, no tendrá derecho al seguro de accidentes ni podrá 

participar en la prueba, no quedando formalizada su inscripción. 

 

 

ARTICULO 8º 

Las inscripciones podrán realizarse: 

1. A partir del 1 de abril de 2017 hasta las doce del día 04 de agosto 

de 2017. 

2. Los menores deben también inscribirse y posteriormente 

entregar el formulario con la autorización paterna/materna para quedar 

inscrito formalmente. 



3. No se admitirán inscripciones el día de la prueba bajo ningún 

concepto. (al objeto de tramitar los seguros reglamentarios) 

4. La organización se reserva el derecho a modificar el 

procedimiento de inscripción, notificándolo e informándolo con 

antelación. 

 

Los precios son por tramos: 

Primer tramo hasta el 31 de mayo: 24€ con chip, 27€ sin chip. 

Segundo tramo hasta el 30 de junio: 27€ con chip, 30€ sin chip. 

Tercer tramo hasta el 31 julio: 30€ con chip, 33€ sin chip 

Cuarto tramo hasta el 4 de agosto 33€ con chip, 36€ sin chip. 

 

ARTICULO 9º 

Recogida de dorsales: 

El día de la prueba en la carpa de la organización y en la web. 

Los dorsales deberán llevarse en la parte delantera del pecho. 

Para la retirada de los dorsales habrá que presentar el certificado de 

inscripción o el DNI, en caso de ser menor de edad deberá aportar el permiso 

paterno/materno debidamente firmado. 

ARTICULO 10º 

Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba son los designados por 

la organización. 

 

ARTICULO 11º 

Todos los participantes oficialmente inscritos estarán cubiertos por una 

póliza de SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL por daños a terceros 

concertada por la organización La organización declina toda responsabilidad 

por los daños que puedan producirse al participar en esta prueba, bien a sí 

mismo o a cualquier otro corredor. PREVIO A LA CARRERA, TODOS LOS 

PARTICIPANTES AL HACER LA INSCRIPCION EN LA PRUEBA ESTAN 

RENUNCIANDO CONTRA LA ORGANIZACIÓN. 

 

 



 

 

ARTICULO 12º 

 

BOLSA DEL PARTICIPANTE CARRERA: 

 Camiseta técnica para todos los participantes 

 Bolsa conmemorativa 

 Diploma con foto llegada a meta, Descarga de internet. 

 Video personalizado llegada a meta, Descarga de internet. 

 

ARTICULO 13º 

 

ZONA DE CUSTOMIZADO 

1 hora antes de la carrera se habilitará una carpa de maquillaje GRATUITA 

para los VALIENTES que quieran estar a la última en moda en la Olympia 

Race de Torrevieja. Dónde encontrarás maquillaje XTREM para que te 

pongas irreconociblemente posible. El acceso está limitado al tiempo y 

número que soporte antes de la carrera. ¡Te recomendamos que ya vengas 

customizado de casa con tu propio maquillaje Xtrem y tu ropa de 

Superviviente! puede ser un disfraz, militar, deportiva habitual. En 

cualquier caso, ropa cómoda y no de mucha calidad. 

 

ARTICULO 14º 

 

Si transcurridos 30 días naturales desde la finalización de la prueba los 

participantes con derecho a trofeo, no los retiran, estos pasaran 

automáticamente a ser propiedad de la organización. 

 

ARTICULO 15º 

 

Todos los participantes por el hecho de tomar la salida, aceptan el presente 

reglamento. En caso de duda prevalecerá el criterio de la organización. 

 



 

 

ARTICULO 16º 

VOLUNTARIOS 

¡Convierte el día de alguien en el más loco y divertido! ¡Disfrutado de un día 

epico como voluntario de Olympia Race de Torrevieja, forma parte del 

equipo de valientes en esta carrera de obstáculos! 

 

 Animando y ayudando en obstáculos. 

 Animando a la llegada a meta. 

 Poniéndole la medalla a los participantes que la finalicen. 

 Proporcionar Agua a los participantes. 

 Guías durante el recorrido. 

 Repartiendo dorsales 

 Avituallamiento Gratis. 

 Camiseta de Voluntario Valiente 

 Invitación para el próximo evento 2017. 

 La satisfacción de haber ayudado a hacer mucha gente feliz este 

gran día. 

 

RESPONSABLES DE LA ORGANIZACON OLYMPIA RACE  

DIRECTOR EJECUTIVO 

RESPONSABLE Y COORDINADOR DE SEGURIDAD VIAL 

COORDINACION ZONA DE META Y SALIDA 

 

  PROPUESTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD  

PUNTOS CONFLICTIVOS (SEÑALADOS POR ZONAS EN EL ORGANIGRAMA 

Y PLANOS ADJUNTOS) 

Vallas para facilitar el cierre de las calles al trafico rodado, situadas en los cruces. 

Cinta de seguridad en aquellos tramos en los que no sea posible la instalación de 

vallas 

Personal coordinando en cada zona por un responsable. 

El personal ira identificado con un chaleco reflectante y dispondrá de silbatos 

para avisar  en caso de ser necesario. 



En la zona de meta serán necesarios unos 100 conos para balizar los distintos 

carriles para la entrada, así como la zona de avituallamiento. 

 

  PROPUESTA DE SEVICIOS SANITARIOS 

Contaremos con una ambulancia DYA, un conductor, un enfermero y un médico. 

La ambulancia estará permanentemente en contacto con los miembros de la 

organización. 

  DISTRIBUCION DE AMBULANCIA Y SERVICVIO 

SANITARIO 

La ambulancia estará situada en la zona de salida y llegada o en un punto 

estratégico por si algún corredor tuviese algún problema. 

  SEGURO DE ACCIDENTE DEPORTIVO Y 

RESPONSABILIDAD CIVIL 

Todos los participantes, voluntarios y personal contaran con el seguro de 

responsabilidad civil y seguro de accidentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RENUNCIA 

 

Al objeto de que se les permita participar en modo alguno en la competición 

antes indicada de Torrevieja, en los eventos relacionados (el “Evento”) y / o 

actividades, reconozco, entiendo, y estoy de acuerdo que:  

 

1. El riesgo de lesiones y / o muerte a causa de las actividades involucradas 

en el  Olympia Race y sus eventos relacionados es significativo , incluyendo, 

pero no limitado a lo siguiente: ( I ) ahogamiento , ( II ) a punto de ahogarse , 

( III) esguinces ; ( IV) tensiones ,( V) fracturas , (VI) calor y lesiones por frío , 

( VII ) el síndrome de sobreesfuerzo , ( VIII ) lesiones que implican vehículos; 

( IX) mordeduras de animales y / o picaduras ; (X) contacto con plantas 

venenosas , ( XI) accidentes relacionados, pero no limitados- a remo , 

escalada, ciclismo, senderismo , esquí , raquetas de nieve, viajes en barco , 

camión , coche, u otros medios y ( XII ) la posibilidad de parálisis 

permanente y / o muerte . Si bien las reglas particulares, el equipo y la 

disciplina personal pueden reducir este riesgo, existe el riesgo de lesiones 

graves.  

2. A SABIENDAS Y LIBREMENTE ASUMO TODOS ESTOS RIESGOS, 

TANTO CONOCIDOS COMO DESCONOCIDOS, AUNQUE PUEDAN 

DEBERSE A LA NEGLIGENCIA DE LAS DECISIONES u otros, y asumo 

toda la responsabilidad por mi participación.  

3. Acepto de buen grado cumplir con los términos y condiciones establecidos 

y acostumbrados para la participación. Sin embargo, si yo observo cualquier 

peligro inusual y / o significativo durante mi presencia o participación, me 

retiraré de la prueba y y llamaré la atención de tal riesgo al personal de la 

organización más cercano.  

4. Yo, por mí mismo y en nombre de mis herederos , cesionarios , 

representantes personales y / o familiares, renuncio para siempre, libero y 

PACTO NO DEMANDAR A Olympia Race, y sus oficiales , directores, 

representantes , funcionarios , agentes y / o empleados , filiales y / o 

cesionarios, así como sus contratistas independientes , agencias 

patrocinadoras , patrocinadores , anunciantes , los voluntarios , y en su caso 

, los propietarios y arrendadores de los locales o instalaciones utilizados 



para llevar a cabo el evento ( colectivamente , los “Comunicados ” ) , CON 

RESPECTO A CUALQUIER LESIÓN, INVALIDEZ, MUERTE , y / o 

pérdida o daño a persona o propiedad , ya sea ocasionado por la negligencia 

del eximido o no . También estoy de acuerdo en indemnizar, defender y 

liberar de cualquier pérdida, responsabilidad, coste , reclamación o daño que 

surja de mi participación o asociación con las actividades y eventos 

organizados y patrocinados por la Olympia Race o relacionados con los 

eventos.  

5. Doy fe y certifico que estoy libre de todas las enfermedades, lesiones y 

defectos y que estoy en buena forma física y suficientemente entrenado para 

participar en todas las actividades asociadas a los eventos. Mi participación 

en las actividades y eventos organizados o patrocinados por Olympia Race es 

totalmente voluntaria.  

6. Doy mi consentimiento para la administración de primeros auxilios y 

otros tratamientos médicos en caso de lesión o enfermedad y por la presente 

libero de cualquier responsabilidad o reclamación que surja de dicho 

tratamiento.  

7. Estoy de acuerdo en que los organizadores no son responsables de los 

artículos personales o bienes que se perdieron, dañado o robado en el 

Evento.  

8. Estoy de acuerdo en que todos los pagos de inscripción para la entrada a 

la Olympia Race son definitivos y no reembolsables. No puedo transferir mi 

dorsal de inscripción a otra persona o carrera. No estoy autorizado a 

entregar el registro de mi tiempo a otra persona que lo pueda usar con mi 

mismo nombre y registro.  

9. Los Organizadores se reservan el derecho, a su sola determinación, 

aplazar, cancelar o modificar el evento debido a las condiciones 

meteorológicas u otros factores fuera del control de las emisiones que 

puedan afectar a la salud y / o seguridad de los participantes. No se 

otorgarán reembolsos.  

10. Autorizo a los organizadores, como se describe anteriormente, para 

utilizar las fotografías, imágenes, videos, películas, grabaciones o cualquier 

otro registro de las actividades de los eventos para cualquier propósito 

legítimo a perpetuidad y yo entiendo que no tendré derecho a por lo tanto a 

ningún tipo de compensación.  

11. Por la presente autorizo gratuitamente a la producción de películas, 

cintas de vídeo y a grabar gratis la actividad del participante arriba 

mencionado (en adelante como “yo”,” yo”, ” mi “) en relación con el evento y 

posteriormente a su emisión y también a utilizar el mismo gratis en 

cualquier situación que juzgue conveniente . Dicha autorización incluye el 



derecho ilimitado de uso gratuito de mi nombre, apodo, imagen, imagen, voz, 

fotografía, facsímil de firma , y la información biográfica en relación con el 

evento . Reconozco que la organización y sus representantes tendrán la 

propiedad , sin restricción en todo el universo, de los derechos de autor , uso, 

reutilización ,así como a publicar, difundir y distribuir todo o parte del 

evento en el que pueda aparecer en todas y cada una emisoras de radio, red , 

programas de televisión por cable y locales y en los materiales impresos y en 

cualquier otro formato o medio ( incluidos los electrónicos ) ya conocidos o 

que aparezcan en el futuro, en perpetuidad y sin compensación. Por lo tanto 

y, a cambio de que se me permita participar en el evento, libero y acepto no 

reclamar a los organizadores, por todas las demandas presentes y futuras 

con respecto a mi participación en los eventos, que se pudieran hacer por mí, 

mi familia, herederos de bienes o cesionarios.  

12. Al suscribirse a la carrera y la firma de esta renuncia estoy de acuerdo 

en aceptar todas las reglas y regulaciones de la carrera, como se describe en 

el sitio web del evento y / o comunicado a mí por correo electrónico, sobre 

reuniones informativas en la sede o cualquier otra comunicación oficial del 

evento. Me comprometo a llevar el chip de cronometraje proporcionado por 

la organización en todo momento durante la carrera, asumiendo el hecho de 

que seré descalificado si no cumplo esta norma. Me comprometo a devolver 

el chip al organizador, una vez finalizada la carrera y de no ser así, autorizo 

al organizador a cargarme el importe del coste de dicho chip.  

 

HE LEIDO ESTE COMUNICADO DE RESPONSABILIDAD Y ASUNCIÓN 

DE RIESGO, ENTIENDO COMPLETAMENTE SUS TÉRMINOS, 

ENTIENDO QUE HE OTORGADO DERECHOS IMPORTANTES AL 

FIRMAR Y QUE FIRMO LIBRE Y VOLUNTARIAMENTE SIN NINGUNA 

COACCION. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


