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REGLAMENTO 

 

La Liga OCR Murcia 2020 nace como resultado de unificar las carreras de obstáculos de la Región de Murcia 

y alrededores, convirtiéndose en el primer campeonato OCR del sureste. Se trata de un campeonato que se 

compone de un mínimo de 5 pruebas ya confirmadas en las que se pondrán a prueba las habilidades OCR de 

los corredores en diferentes distancias y recorridos. 

En este torneo, compuesto de todo tipo de retos, los corredores disfrutarán como en ningún otro sitio y 

llegarán a límites que nunca creían que podían sobrepasar. Cada competición contendrá una temática distinta, 

pudiendo variar considerablemente tanto en habilidad como en resistencia o fuerza.  

¡Nunca repetirás la misma carrera! 

¿Quieres poner a prueba tu destreza, agilidad, resistencia y fuerza? ¡Nada mejor que este campeonato para 

demostrarlo! ¡Adelante! 

¿Es necesario pertenecer a la Región de Murcia para participar? ¡Por supuesto que no! Tan solo necesitas 

las ganas de darlo todo en el barro y de disfrutar. 

INSCRIPCIÓN Y RESPONSABILIDAD 

Artículo 1. Fechas y Ubicación de las Pruebas 

1. Como se ha dicho anteriormente, la Liga OCR Murcia se divide en 5 competiciones. 

2. Las competiciones de esta liga, así como las fechas y lugares oficiales son: 

 Carnaval Race II (09 Febrero 2020). Beniaján, Murcia. 

 Egyptian Race (22 Marzo 2020). Elche. 

 Unbroken Race (25 Abril 2020) Chinchilla de Montearagón. 

 Mudéjar Race (06 Junio 2020). Letur. 

 Tercios Legend “Del Mar” (12 Julio 2020). Cartagena, Murcia. 

Estas son las pruebas confirmadas por ahora, se podrán añadir nuevas fechas en las próximas semanas para 

completar calendario. Aunque aumenten el número de carreras con posibilidad de puntuar, siempre serán los 4 

mejores resultados los que cuenten en tu clasificación.  

 

Artículo 2. Inscripciones y Declaración de Responsabilidad 

1. Las inscripciones a las distintas carreras se podrán realizar desde la página web de los respectivos organizadores, 

que se irán publicando periódicamente en las distintas redes sociales. 

2. La inscripción a la Liga se realizará de manera independiente poniéndose en contacto a través del Whatsapp oficial: 

638732242. 

3. La organización se reserva el derecho a decidir la fecha límite de inscripción y el número total de inscripciones 

disponibles que, en todo caso, se informará a través de redes sociales. 

4. Al realizar la inscripción, el participante acepta todos los puntos de este reglamento y, en especial, la declaración 

de responsabilidad descrita en el Anexo II. 

5. La organización no se hace responsable de los daños o perjuicios, que el hecho de participar en la Liga OCR 

Murcia puede ocasionar al participante. Todo lo relacionado con el reglamento, la interpretación del mismo y lo que 
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pueda no quedar reflejado en el mismo será regulado por la organización del evento.  

6. Si por fuerza mayor, y 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. Esto se 

realizará de manera debidamente motivada, en todo caso. 

 

Artículo 3. Precio 

1. Por carrera. Cada organizador se reserva el derecho de establecer sus precios de salida (por tandas) y sus plazos de 

aumento de tarifa. 

2. Liga. Para participar en la Liga, se deberá abonar un importe extra total, independiente de las distintas 

competiciones, de 15€. La inscripción a la liga se podrá realizar hasta la fecha de la segunda competición del 

campeonato, pudiendo sumar la puntuación obtenida en la primera, en caso de haber participado. 

3. Clubes. Se deberá abonar un importe total de 15€ por club, independientemente de las distintas competiciones. La 

inscripción a la liga se podrá realizar hasta la fecha de la segunda competición del campeonato, pudiendo sumar la 

puntuación obtenida en la primera, en caso de haber participado. 

 

CATEGORÍAS 

Artículo 4. Categorías. Criterios Generales 

1. Individual. La liga, se compondrá de las siguientes categorías: Élite, Grupos de Edad y Popular. Las 

clasificaciones en estas categorías se dividirán en masculina y femenina. 

2. Las categorías Élite y Grupo de Edad son las competitivas y las que dan opción a puntuar, formar parte de la 

clasificación oficial de La Liga OCR Murcia y optar a premios. 

3. La categoría Popular únicamente será participativa y NO competitiva, aun así, todos los Populares tendrán un 

incentivo en La Liga OCR Murcia que consistirá en un premio especial para quien complete 4 de las carreras que 

formen el calendario de La Liga en categoría Popular. 

Las categorías de grupos de edad se dividirán en: 

GE 18-24 (2002-1996) GE 30-34 (1990-1986) GE 40-44 (1980-1976) GE 50-54 (1970-1966) 

GE 25-29 (1995-1991) GE 35-39 (1985-1981) GE 45-49 (1975-1971) GE 55-59 (1965-1960) 

Excepcionalmente, según los requerimientos, se podrán ampliar las categorías de edad. 

Únicamente existirá liga de cada una de las categorías si hay un mínimo de 4 personas apuntadas a la misma. En 

caso de no existir ese mínimo al inicio de la liga, se devolverá el dinero o se dará la opción de unirse a otra 

categoría en su caso. 

4. Clubes. Se compondrá de un equipo mixto con un mínimo de 4 competidores puntuables, y un máximo indefinido. 

De ellos, al menos, un componente deberá ser femenino. El equipo no requerirá de los mismos participantes en 

cada competición, pudiendo rotarse.  

Se establece como requisito obligatorio que todos los participantes de un club pertenezcan al mismo, no pudiendo 

tomar el nombre de este de forma puntual e interesada.  

 

CRONOMETRAJE Y RESULTADOS 

Artículo 5. Toma de tiempos y Resultados 

1. La toma de tiempos de la competición estará a cargo de la empresa contratada por cada competición de la Liga, 

independientemente de esta. 

2. Los resultados de todas las competiciones se subirán a la página oficial de OCR Murcia, así como la tabla de 

clasificación de los participantes en la Liga.  
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OBSTÁCULOS, SISTEMA DE CLASIFICACIÓN Y PREMIOS 

Artículo 6. Normativa de Obstáculos 

1. Cada competición tendrá sus propias reglas a la hora de la superación de obstáculos. Recomendamos leer los 

respectivos reglamentos de las competiciones de la Liga. 

2. Reglas generales: 

 Se deberán superar todos los obstáculos para terminar la prueba, con las consiguientes penalizaciones en caso 

de no poder realizarlas. 

 Cada corredor debe superar los obstáculos de forma individual, sin recibir ningún tipo de ayuda física externa. 

 Se podrá intentar pasar cada obstáculo las veces que cada corredor considere necesarias, sin límite de tiempo. 

 En los obstáculos que requieran de material (cargas, peg Board, etc) se deberá respetar en todo momento la 

ubicación del material, siendo motivo de descalificación o vuelta a atrás si dejamos los materiales de diferente 

forma a como nos los encontramos. 

 

Artículo 7. Puntuación de la Liga 

1. Para poder puntuar en el Torneo será necesario la participación en 4 de las carrera del mismo. 

2. En caso de participar en mas de 4 carreras, contaran tus 4 mejores resultados. 

3. El sistema de puntuación será por puntos, obteniendo 1 punto el primer corredor en línea de meta, 2 puntos el 

segundo y así sucesivamente hasta el último competidor. A continuación se adjunta una tabla: 

POSICIÓN 
PUNTUACIÓN 

1ª CARRERA 2ª CARRERA 3ª CARRERA 4ª CARRERA 

1º 1 pto 1 Pto 1 Pto 1 Pto 

2º 2 Ptos 2 Ptos 2 Ptos 2 Ptos 

3º 3 Ptos 3 Ptos 3 Ptos 3 Ptos 

4º 4 Ptos 4 Ptos 4 Ptos 4 Ptos 

5º 5 Ptos 5 Ptos 5 Ptos 5 Ptos 

6º 6 Ptos 6 Ptos 6 Ptos 6 Ptos 

7º 7 Ptos 7 Ptos 7 Ptos 7 Ptos 

8º 8 Ptos 8 Ptos 8 Ptos 8 Ptos 

9º 9 Ptos 9 Ptos 9 Ptos 9 Ptos 

10º 10 Ptos 10 Ptos 10 Ptos 10 Ptos 

11º 11 Ptos 11 Ptos 11 Ptos 11 Ptos 

12º 12 Ptos 12 Ptos 12 Ptos 12 Ptos 

13º 13 Ptos 13 Ptos 13 Ptos 13 Ptos 

14º 14 Ptos 14 Ptos 14 Ptos 14 Ptos 

15º 15 Ptos 15 Ptos 15 ptos 15 ptos 

4. El competidor con menor puntuación tras finalizar la última prueba será el ganador del torneo. 

5. Solo los corredores apuntados al torneo tendrán derecho de puntuar en el mismo. 

6. En caso de empate, ganará el corredor que obtuviera mejor posición en la OCR FINAL que anunciaremos en las 

próximas semanas. 

 

Artículo 8. Premios 

1. Todos los competidores que finalicen la Liga obtendrán una medalla al mérito por su participación. 

2. Los premios de la Liga serán para los 3 primeros clasificad@s de las tandas Élite, Grupos de Edad y Clubes, y se 

otorgarán en la OCR FINAL del campeonato.  

3. Los premios de la categoría élite consistirán en trofeos y premios en metálico : 

 1ª Posición: 200 €. 

 2ª Posición: 140 €. 

 3ª Posición: 80 €. 

4. Los premios de las categorías de edad consistirán en trofeos. 

HAY MUCHOS MÁS PREMIOS PENDIENTES DE CONFIRMACIÓN QUE ANUNCIAREMOS EN LAS 

PRÓXIMAS SEMANAS. 
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RECLAMACIONES 

Artículo 9. Métodos de Reclamación 

1. Existirá una hoja de reclamaciones en todo momento disponible de cara al corredor, con objeto de dar a conocer a 

la organización de todos los errores y sugerencias que estimen convenientes, con respecto a la Liga. 

2. Las reclamaciones y sugerencias que se hagan de forma oral hacia la organización no serán aceptadas, en ningún 

caso. 

CONTACTO Y REDES SOCIALES 

Artículo 10. Dudas y Redes sociales 

1. Cualquier incidencia sobre la inscripción, dudas o modificaciones, se deberán realizar a través de las redes sociales 

descritas a continuación. Cualquier duda será resuelta en un plazo de 24h a partir del momento en que se realice: 

 Página web: http://www.ocrmurcia.es/ 

 Instagram: @ocrmurcia 

 Facebook:  https://www.facebook.com/ocrmurcia/ 

 Telefono y Whatsapp: 638732242 

 

http://www.ocrmurcia.es/
https://www.facebook.com/ocrmurcia/

