ACADIAN MAD RACE es una carrera de obstáculos OCR que pondrá a prueba tu fuerza y
habilidad, así como tu capacidad de reírte y disfrutar de las dificultades.
El compañerismo y la deportividad dan la esencia a este tipo de carreras. Sentimiento, actitud
positiva y motivación deportiva harán especial la ACADIAN MAD RACE.
OBSTÁCULOS
Los obstáculos se explicarán todos antes de empezar la prueba, siendo el juez cronometrador el
encargado de ir validando los obstáculos del circuito.
PARTICIPACIÓN
La salida estará formada por grupos de 50 personas aproximadamente depende de categorías y
participantes.
En la recogida de dorsales se informará del orden de los grupos de salida.
CATEGORÍAS
- Individual: 2 categorías. Amateur y Popular.
- Equipos de 5 a personas, pueden ser mixtos.
REGLAMENTO ACADIAN MAD RACE
1- Primera prueba puntuable para la lliga de OCRA CV, organizada en Alcoy. Circuito 7 KM
2- Podrán participar todas las personas mayores de 16 años. Los menores de edad que quieran
participar lo pueden hacer con la autorización de su tutor/a bajo su responsabilidad. O
acompañados con un mayor
3- Se podrá competir de forma individual y/o por equipos
4- La prueba se desarrollará por entorno natural al aire libre con obstáculos como, muros
verticales, cuerdas, peg boar, neumáticos, redes, 2 jaulas de suspensión, arrastres ,up,domn,
rocódromo , equilibrios, pista americana, pozas, elementos de suspensión en el interior de los
túneles, Balas de paja, redes y muchas sorpresas más etc… para pasar un día de deporte y
diversión
5- Zona de avituallamiento líquido y solido
6- Sigue la normativa vigente a las reglas ocra España
7- Reglas OCRA para los participantes EQUIPOS.
Los equipos están formados por 5 participantes. No se pueden ayudar en obstáculos de
suspensión. En los obstáculos tienen que pasar 3 componentes como mínimo. Tiene que llegar
todo el equipo junto a la meta.

8- Los asociados a OCRA deberán llevar un peto con dorsal integrado o impreso en la camiseta, el
racer tendrá el mismo número para toda la temporada. Los no asociados deberán llevar el número
escrito e ir claramente identificados. Las tandas se configuraran dependiendo la clasificación que
lleven en la Liga, siguiendo las indicaciones de OCRA.
9- La persona voluntaria o juez que se encuentra en los obstáculos, indicará como superarlo y
tendrá poder y total apoyo de la organización, de poder descalificar a cualquier corredor que
incumpla las normas. Los corredores de las tandas competitivas y que no consigan superar el
obstáculo, deberán entregar la pulsera.
Los populares harán la penalización de burpees y continuarán la carrera.
10- Los premios serán para los tres primeros equipos.
11- Las inscripciones online en la web www.acadian.es y www.mychip.es habiendo diferentes plazos
de inscripción.
1º PLAZO: PRIMEROS 100 INSCRITOS
Equipos 25€
Popular 25€
2º PLAZO: 101 A 250
Equipos 30€
Popular 30€
3º PLAZO: 251 A 400
Equipos 35€
Popular 35€
4º PLAZO: 401 A 600
Equipos 40€
Popular 40€
5º PLAZO: MAS DE 600
Equipos 45€
Popular 45€
MISMO DIA DE LA CARRERA 60€
12- Existe un horario y orden para la recogida del chip, pulseras y de dorsales. Se recogerán mismo
día de la carrera durante 1h30´ antes de la hora asignada para cada tanda de la prueba, en el
recinto de meta.
13- Al realizar la inscripción, los participantes ceden los derechos de imagen a la organización del
evento, rechazando cualquier reclamación por salir su imagen en alguna foto, vídeo de la prueba,
redes sociales.

14- Motivos de descalificación:
- Salirse de la ruta marcada.
- No salir en la tanda correspondiente.
- No completar el recorrido.
- Actitudes antideportivas con corredores y/o jueces y/o voluntarios.
- No seguir las indicaciones de jueces y/o voluntarios.
- No estar inscrito.
- Participar con el dorsal de otro corredor.
- No superar un obstáculo o en caso de no superarlo, no realizar la penalización correspondiente.
- Recibir ayuda externa a la prueba
15- La organización dispondrá de seguros de accidentes para los participantes para el día del
evento
16- La organización no se hace responsable de los daños o perjuicios, que el hecho de participar en
la RIVERFIT MAD RACE puede ocasionar al participante. Todo relacionado con el reglamento, la
interpretación del mismo y lo que no puede quedar reflejado en el mismo será regulado por la
organización del evento
17- A todo participante que cruce la línea de meta será obsequiado con una camiseta
18- Si por fuerza mayor, siempre que la organización considere que no se puede asegurar la
seguridad del corredor y se tuviera que suspender la prueba el mismo día del evento, no se
devolverá el dinero de la inscripción.
19- Cualquier incidencia sobre la inscripción, dudas o modificaciones, se deberán realizar a través
de correo electrónico

