
ACADIAN MAD RACE es la carrera de obstáculos que pondrá a prueba tu fuerza 
y destreza, así como la capacidad de reírte y disfrutar de las dificultades.
El compañerismo y la deportividad dan la esencia a este tipo de competiciones, 
por ello estamos seguros de que el sentimiento y la motivación deportiva de los 
participantes harán especial la ACADIAN MAD RACE

ACADIAN MAD RACE .es una carrera de obstáculos de la Liga Nacional OCRA
España y Liga autonómica OCRA CV 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.

ALCOY:

Fecha: 28/06/2019

Horario: A partir de 9:00 h (check-in desde 07.30 h)

Población: Alcoy – Salida desde Polideportivo Francisco Laporta

LORCHA:

Fecha: 25/10/2019

Horario: A partir de 10:00 h (check-in desde 08.30 h)

Población: Lorcha – Salida desde c/ Arrier, junto piscina municipal

Categorías:

Masculina, Femenina, Equipos mixtos, Parejas

Modalidades:

ÉLITE (9K)

GRUPOS DE EDAD (9K):

13-16, 17-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, +60

EQUIPOS (9K)

PAREJAS (9K)

OPEN (9K)

OPEN (7K)



TANDAS DE SALIDA

SALIDA 9K TROFEOS

10:00 H  ÉLITE OCRA ES Trofeo para los 3 
primeros (masc. Y 
fem.) + Invitación 
para la próxima 
carrera

1º clasificado 100 €

2º clasificado 75 €

3º clasificado 50 €
10:10 H ÉLITE NO OCRA

(Si fuese necesario)

10:20 H GRUPOS DE EDAD Diploma para los 3 
primeros de cada 
categoría 
masculino y 
femenino

10:30 H OPEN

10:40 H EQUIPOS Trofeo para los 3 
primeros

10: 50 H PAREJAS Trofeo para los 3 
primeros

SALIDA 7K

11:00 H OPEN

Los horarios de salida podrán sufrir cambios dependiendo de las inscripciones.
Los horarios definitivos se anunciarán días antes por redes sociales.



INSCRIPCIONES:

9K

1º PLAZO: LOS PRIMEROS 100 INSCRITOS
Élite 40€
Grupos de edad 35€
Open 30€
Equipos 30€
Parejas 30€

2º PLAZO: 101 A 250
Élite 45€
Grupos de edad 40€
Open 35€
Equipos 35€
Parejas 35€

3º PLAZO: 251 A 400
Élite 50€
Grupos de edad 45€
Open 40€
Equipos 40€
Parejas 40€

4º PLAZO: 401 A 600
Élite 55€
Grupos de edad 50€
Open 45€
Equipos 45€
Parejas 45€

5º PLAZO: MAS DE 600
Élite 60€
Grupos de edad 55€
Open 50€
Equipos 50€
Parejas 50€

MISMO DIA DE LA CARRERA 60€

7K

1º PLAZO: PRIMEROS 100 INSCRITOS - Open 25€
2º PLAZO: 101 A 250 - Open 30€
3º PLAZO: 251 A 400 - Open 35€
4º PLAZO: 401 A 600 - Open 40€
5º PLAZO: MAS DE 600 - Open 45€
MISMO DIA DE LA CARRERA 60 €



REGLAMENTO ACADIAN MAD RACE

Pruebas puntuables para la Liga Nacional OCRA ES y OCRA CV, organizadas en
ALCOY  y  LORCHA. Circuitos 9 KM y 7km.

Este reglamento quedará sujeto a la normativa OCRA ESPAÑA y OCRA CV. Por lo
tanto cualquier descalificado por OCRA ESPAÑA O OCRA CV también será 
descalificado de la prueba Reglas OCRA ES  y OCRA CV (para los participantes 
ÉLITE y GRUPOS DE EDAD).

Todo participante tiene la obligación de conocer,  aceptar y respetar todas las
reglas del siguiente reglamento. El hecho de realizar la inscripción a la carrera
supone la aceptación de todos los puntos del reglamento.

INSCRIPCIONES

Art,. 1.- Inscripciones

Las inscripciones se podrán realizar online en la página web www.acadian.es y
www.entradasparaeventos.es habiendo diferentes plazos de inscripción.

Existe  un  horario  y  orden  para  la  recogida  del  chip,  pulseras  y  dorsales.  Se
recogerán el mismo día de la carrera durante 1h30  ́  antes de la hora asignada
para cada tanda de la prueba, en el recinto de meta.

PARTICIPACIÓN

Art. 2.- Participación

Podrán participar todas las personas mayores de 13 años que se hayan inscrito
correctamente  en  los  plazos  establecidos.  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.

Se podrá competir de forma individual, por parejas o por equipos.

Este reglamento quedará sujeto a la normativa OCRA ESPAÑA y OCRA CV. Por lo
tanto  cualquier  descalificado  por  OCRA  ESPAÑA  O  OCRA  CV  también  será
descalificado de la prueba. Estas reglas OCRA ES y OCRA CV se aplicarán para
los participantes ÉLITE y GRUPOS DE EDAD

Art. 3.- Categorías

Para la 9K:

3 categorías individuales: Élite, Grupos de edad  y Open.



· EQUIPOS:

Los equipos estarán formados como mínimo por 4 personas y sin límite. No es
necesario hacer el recorrido juntos ni llegar a meta juntos. Podrán ayudarse entre
los participantes.
La puntuación se tomará cuando entre en meta el  4º  participante del  equipo
habiendo superado todos los obstáculos.

· PAREJAS:

Estarán formadas por 2 participantes del mimo sexo o mixtos. Solo habrá una
puntuación.
Deberán realizar todo el  recorrido juntos hasta la meta.  La diferencia máxima
entre los dos a la hora de entrar en meta será de 10” segundos. Podrán ayudarse
entre ellos en los obstáculos.

Para la 7K

· OPEN – Individual

Art. 4. Control de participación

Todo corredor deberá mostrar el DNI y la hoja de responsabilidad debidamente
rellenada y firmada a la recogida del dorsal y chip. No presentarla será motivo de
descalificación.

Los  menores  de  18  años  deberán  traer  las  hojas  debidamente  rellenadas  y
firmadas por  el  padre/madre o tutor,  indicando en ellas  su numero de DNI  y
dando el debido consentimiento a la participación en dicha prueba.

Todo participante contara con un dorsal y chip que será devuelto al finalizar la
prueba.

Cada participante deberá correr sólo en  la categoría inscrita. 

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.

Art. 5.- Dorsales

Los asociados a OCRA ESPAÑA. deberán  llevar un peto con dorsal integrado o
impreso  en  la  camiseta,  el   corredor  tendrá  el  mismo  número  para  toda  la
temporada.  Los  no  asociados  deberán  llevar  un  peto  con  el  número  escrito
proporcionado por la organización a partir de número 5000.

Las tandas se configurarán dependiendo la clasificación que lleven en la Liga,
siguiendo las indicaciones de OCRA  ES.

Art. 6.- Obstáculos

La prueba se desarrollará por entorno natural al aire libre con obstáculos como,
muros  verticales,  cuerdas,  pegboard,  neumáticos,  redes,  jaulas  de  suspensión,



rocódromo, arrastres, up-down, equilibrios, pista americana, cruzar río, elementos
de suspensión en el interior de los túneles, redes y muchas sorpresas más.

Los obstáculos se explicarán todos antes de empezar la prueba, siendo el juez
cronometrador el encargado de ir validando los obstáculos del circuito.

DESCALIFICACIONES

Art. 7.- Descalificaciones

Serán motivo de descalificación:
 No llevar el dorsal visible o el de otro corredor
 No salir en la tanda correspondiente
 No completar el recorrido
 Salirse de la ruta marcada
 Actitudes antideportivas con corredores y/o jueces y/o voluntarios
 No seguir las indicaciones de jueces y/o voluntarios.
 No estar inscrito
 No superar un obstáculo o no realizar la penalización correspondiente.
 Recibir ayuda externa a la prueba

Art. 8.- Voluntarios y jueces

La persona voluntaria o juez que se encuentra en los obstáculos, indicará cómo
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.

La comisión de jueces estará formada por 4 personas:
 2 miembros de la organización.
 1 miembro del el cronometraje
 1 miembro de OCRA (Marshall)

TROFEOS

Art. 9.- Trofeos

 ELITE.:
Masculino y Femenino.

Trofeo
1º clasificado: 100 euros
2º clasificado: 75 euros
3º clasificado: 50 euros
Una invitación para la próxima carrera

 GRUPOS DE EDAD:
Un diploma para los 3 primeros de cada modalidad del evento tanto
masculino como femenino

 EQUIPOS:



Un trofeo para los 3 primeros

 PAREJAS:
Un trofeo para las 3 primeras.

Art. 10.- Obsequios.

A todo participante que cruce la línea de meta será obsequiado con una 
camiseta, bolsa del corredor y medalla.

SEGURIDAD

Art. 11.- Seguridad

La organización tendrá servicio médico  y ambulancia en cada prueba.

La organización dispondrá de seguros de accidentes para los participantes para 
el día del evento.

No está permitido correr con niños o mascotas.

DISTANCIAS

Art. 12.- Distancias

La organización será la encargada de verificar las distancias y los obstáculos.

SERVICIOS

Art. 13.- Servicios

Se dispondrá de los siguientes servicios en dia del evento:

· Zona de avituallamiento líquido y sólido.
· Duchas
· Parking

DATOS PERSONALES

Art. 14.- Datos personales

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.

La cesión se hace de manera gratuita.



ACEPTACIÓN

Art. 15.- Aceptación

La  organización  se  reserva  el  derecho  a  cambiar  recorridos  de  pruebas,
reglamento, fechas y horarios por causas justificadas si lo cree oportuno, dando
difusión a través de su página web y redes sociales.

La organización no se hace responsable de los daños o perjuicios, que el hecho
de participar en la ACADIAN 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

DEVOLUCIONES

Art. 16.- Devoluciones

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.

No se ofrecerá la devolución  del dinero de la inscripción ni a corredores, ni a
equipos o parejas que no hagan la inscripción sin el seguro de cancelación.

Tampoco se permitirá la transferencia para próximas carreras, cambio de nombre
o  de  hora  siempre  y  cuando  no  hayan  efectuado  la  compra  del  seguro  de
cancelación.

Si no se realiza la inscripción con el seguro de cancelación, ninguna causa será
justificada.

La organización se reserva el derecho al cambio, aplazamiento o modificación del
evento debido a condiciones meteorológicas o factores  que puedan afectar a la
salud o a la seguridad del participante.

No se harán reembolsos.

DUDAS

Art. 17.- Dudas

Cualquier incidencia sobre la inscripción, dudas o modificaciones, se deberán 
realizar a través de correo electrónico www.acadian.es, Facebook o Instagram

VOLUNTARIO

Si quieres formar parte de la ACADIAN MADE RACE, ponte en contacto con
nosotros. Recibirás una camiseta y una inscripción gratuita para cualquiera de
nuestras próximas ediciones.

http://www.acadian.es/

	ACADIAN MAD RACE



