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DESCRIPCIÓN CARRERA IN XTREME RACE
IN XTREME es una carrera de tipo OCR de siete kilómetros y medio, con más de
treinta obstáculos con distintas dificultades, y se divide en dos categorías de
corredores, ofreciendo opciones para todos los niveles de forma física, tendremos:




“Categoría Popular”, que irá dividida a su vez en tandas de nivel físico
“Categoría Elite” dónde se convierte en algo más que una prueba.
En ambos casos se pueden apuntar como:
 “Por Equipos” dónde se competirá por equipos aparte de individualmente.
 “Por Parejas” dónde se convierte por parejas aparte de individualmente o por
equipos.

IN XTREME contará con su cronometraje y ránkings, donde habrá cincuenta y ocho
personas premiadas con premios que llegan a los quinientos euros en material
deportivo.
IN XTREME ofrece opciones para principiantes y profesionales de las carreras de
obstáculos que buscan ponerse a prueba y pasar una jornada distinta y divertida.

DESCRIPCIÓN DE LAS CATEGORIAS

1.

CATEGORIA “ELITE”

La “categoría Elite” está dirigida a corredores experimentados o profesionales que
busquen un nuevo reto, estará dividida en tandas de cincuenta CORREDORES, con
salida cada diez minutos
El precio de esta categoría es de 36 €, teniendo prioridad de salida y optan a premios
de mayor cuantía.
PREMIOS CATEGORIA ELITE
Los premios a los que opta la “Categoría ELITE” de forma INDIVIDUAL son:


1º Corredor elite con mejor tiempo de carrera

REGALO DE 250 € EN MATERIAL DEPORTIVO (masculino y femenino)
Para más info. ver “reglas IN XTREME Race”)
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2º Corredor elite con mejor tiempo de carrera

REGALO DE 150 € EN MATERIAL DEPORTIVO (masculino y femenino) (para más
info. ver “reglas IN XTREME Race”)


3º Corredor elite con mejor tiempo de carrera

REGALO DE 100 € EN MATERIAL DEPORTIVO (masculino y femenino)
Para más info. ver “reglas IN XTREME race”)


Corredor elite con mejor tiempo de los últimos 500 m:

REGALO DE 100 € EN MATERIAL DEPORTIVO (masculino y femenino)
Para más info. ver “reglas IN XTREME Race”
LOS PREMIOS NO SON ACUMULABLES EN NINGUN CASO, accediéndose
exclusivamente al de mayor cuantía

2.

“CATEGORIA POPULAR”

La categoría popular estará dividida en tandas de cincuenta CORREDORES, con
salida cada diez minutos.
En el momento de la inscripción en esta categoría se podrá elegir entre “nivel
LIEBRE”, “nivel TORTUGA” , según considere el corredor su nivel haciendo un trabajo
sincero de introspección.
El precio de inscripción en esta categoría es de 30€ y participara INDIVIDUALMENTE,
pudiendo inscribirse o POR PAREJAS o en EQUIPOS.
PREMIOS CATEGORIA POPULAR:
Los premios a los que opta la “Categoría Popular” de forma INDIVIDUAL son:


1º Corredor popular con mejor tiempo de carrera:

REGALO DE 100 € EN MATERIAL DEPORTIVO (masculino y femenino)
Para más info. ver “reglas IN XTREME Race”)
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2º Corredor popular con mejor tiempo de carrera

REGALO DE 75 € EN MATERIAL DEPORTIVO (masculino y femenino) (para más
info. ver “reglas IN XTREME Race”)


3º Corredor popular con mejor tiempo de carrera

REGALO DE 50 € EN MATERIAL DEPORTIVO (masculino y femenino) (para más
info. ver “reglas IN XTREME Race”)


Corredor con mejor tiempo de los últimos 500m:

REGALO DE 50 € EN MATERIAL DEPORTIVO (masculino y femenino)
Para más info. ver “reglas IN XTREME race”
LOS PREMIOS NO SON ACUMULABLES EN NINGUN CASO, accediéndose
exclusivamente al de mayor cuantía

3.

“CATEGORIA POR EQUIPOS”

El precio de inscripción en esta categoría es el que se inscriba individualmente cada
participante (elite o popular y se podrá participar INDIVIDUAL, y en EQUIPOS.
PREMIOS POR EQUIPOS
EQUIPOS


1er EQUIPO, mejor sumatorio de tiempos de sus primeros 6 clasificados

REGALO DE 100 € EN MATERIAL DEPORTIVO a cada uno de los seis corredores
con mejor tiempo del grupo
Para más info. ver “reglas IN XTREME race”


2º EQUIPO, mejor sumatorio de tiempos de sus primeros 6 clasificados

REGALO DE 75 € EN MATERIAL DEPORTIVO a cada uno de los seis corredores
con mejor tiempo del grupo
Para más info. ver “reglas IN XTREME race”
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3er EQUIPO, mejor sumatorio de tiempos de sus primeros 6 clasificados

REGALO DE 50 € EN MATERIAL DEPORTIVO a cada uno de los seis corredores
con mejor tiempo del grupo
Para más info. ver “reglas IN XTREME race”

4.

CATEGORIA POR PAREJAS”

El precio de inscripción en esta categoría es el que se inscriba individualmente cada
participante popular y e por parejas
PREMIOS POR PAREJAS


1er PAREJA MASCULINA, mejor sumatorio de tiempos de la pareja

REGALO DE 100 € EN MATERIAL DEPORTIVO a cada uno de los corredores de la
pareja


2º PAREJA MASC., segundo mejor sumatorio de tiempos de la pareja

REGALO DE 75 € EN MATERIAL DEPORTIVO a cada uno de los corredores de la
pareja


3er PAREJA MASC., tercer mejor sumatorio de tiempos de la pareja

REGALO DE 50 € EN MATERIAL DEPORTIVO a cada uno de los corredores de la
pareja


1er PAREJA FEMENINA, mejor sumatorio de tiempos de la pareja

REGALO DE 100 € EN MATERIAL DEPORTIVO a cada uno de los corredores de la
pareja


2º PAREJA FEM., segundo mejor sumatorio de tiempos de la pareja

REGALO DE 75 € EN MATERIAL DEPORTIVO a cada uno de los corredores de la
pareja


3er PAREJA FEM., tercer mejor sumatorio de tiempos de la pareja

REGALO DE 50 € EN MATERIAL DEPORTIVO a cada uno de los corredores de la
pareja
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1er PAREJA MIXTA, mejor sumatorio de tiempos de la pareja

REGALO DE 100 € EN MATERIAL DEPORTIVO a cada uno de los corredores de la
pareja


2º PAREJA MIXTA, segundo mejor sumatorio de tiempos de la pareja

REGALO DE 75 € EN MATERIAL DEPORTIVO a cada uno de los corredores de la
pareja


3er PAREJA MIXTA, tercer mejor sumatorio de tiempos de la pareja

REGALO DE 50 € EN MATERIAL DEPORTIVO a cada uno de los corredores de la
pareja
Para más info. ver “reglas IN XTREME Race”

EVENTOS
Además, durante toda la carrera y resto de la jornada estaremos ambientados por DJ
en directo y al finalizar la carrera tendremos una jornada completa de eventos, nos
acompañaran exhibiciones de Boxeo y Muay Thai en nuestros rings con diferentes
escuelas, haremos una MAXI master class de ZUMBA para todos aquellos que
queráis terminar bailando, entre otros…
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REGLAMENTO DE CARRERA

5.

OBJETO Y FINALIDAD DEL REGLAMENTO

El objeto de este reglamento es regular el correcto comportamiento de todos los participantes de
la carrera InXtreme, en Mejorada del Campo, Madrid, que se celebrará el 2 de junio de 2018.

6.

REGLAS DE COMPORTAMIENTO DE LOS PARTICIPANTES EN LA CARRERA

Cada participante inscrito en la carrera InXtreme, por el mero hecho de inscribirse reconoce
conocer, entender y aceptar las reglas descritas en este documento.
En caso de surgirle alguna duda, o no recordar los puntos recogidos tendrá al Director de
Carrera, personal de la carrera o voluntario, para realizar las consultas que crea oportunas en
el mismo obstáculo para ejecutar su paso correctamente.
Puede haber instrucciones posteriores a la redacción de este reglamento que pueden
reemplazar algún punto del mismo. Estas instrucciones se comunicaran vía web, correo
electrónico, o verbales/escritas el mismo día de la carrera.
Se recomienda, los días previos a la carrera, comprobar cualquier modificación en este
sentido.
El periodo de inscripción en la carrera finalizara dos horas antes del comienzo de la primera
tanda elite.
OPORTUNIDADES DE PASO POR CADA OBSTACULO
Todos los participantes tienen como máximo dos oportunidades de paso de cada obstáculo,
con un intento obligado como mínimo. Definiéndose como intento el iniciar el obstáculo
tocándolo, o sumergiéndose en el agua.
En caso de intentar superar el obstáculo y no conseguirlo adecuadamente (quedara a decisión
del personal de la carrera), ser penalizado con una serie de BURPEES, o ejercicio, o
penalización alternativa
SANCIONES EN CARRERA
La sanción por no superar un obstáculo será un ejercicio alternativo de obligada ejecución
cuando no se supera satisfactoriamente algún de ellos, siempre con un intento previo de paso
de obstáculo
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Descripción de ejercicio alternativo, “burpee”, consiste en:
1.
2.
3.
4.

CUERPO AL SUELO (EL PECHO DEBE TOCAR EL SUELO)
LEVANTARSE (DEBE HABER EXTENCION DE CADERA)
PONER LAS MANOS ARRIBA Y SALTAR
Las manos deben estar por lo menos por encima de la oreja, ambos pies deben
dejar el suelo y debe alcanzar la extensión de la cadera completa -cuerpo recto
y perpendicular al suelo)

La penalización por cada obstáculo no superado será la realización de una serie de burpees en
función del obstáculo no realizado. Estará indicado en el mismo obstáculo o bien lo
comunicará el controlador del obstáculo.
Si el participante realiza algún burpee incorrectamente, según el personal de la carrera en
cada obstáculo, tendrá una penalización en tiempo de 10 segundos por burpee incorrecto,
quedando paralizado el corredor en el mismo obstáculo el tiempo de sanción, no pudiendo
partir hasta que el controlador se lo indique. El no cumplir con los tiempos de penalización
producirá la descalificación del corredor
Es obligado un mínimo de 5 burpees correctos, en caso contrario se procede a su
descalificación. Cada participante realiza su propio contaje de burpees en voz alta bajo control
del personal de carrera que puede exigir su repetición
Habrá una zona anexa al obstáculo donde deben ser ejecutados los burpees, no contando los
que se realicen fuera de esta zona
Existen ciertos obstáculos que no se pueden sustituir por burpees, siendo obligatorio su paso.
En caso contrario se procederá a la descalificación del participante. Estos obstáculos se
comunicaran por la web en los días previos a la carrera. El personal de carrera lo comunicara
en el mismo obstáculo el día del evento
DESCALIFICACIONES
1. Permanecer dentro del recorrido en todo momento a lo largo de la carrera. El
participante es responsable de permanecer dentro del recorrido, si sale de los límites
marcados de carrera tiene la obligación de volver a incorporarse en el punto que salió,
y realizar el trazado de carrera completo. En caso contrario quedará descalificado.
2. Completar cada obstáculo o su penalización inmediatamente. Cada obstáculo, o su
penalización en caso de existir esta opción, debe ser completado inmediatamente para
poder continuar el recorrido. En caso contrario quedará descalificado.
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3. Los participantes deben acabar el recorrido con el mismo equipo (mochila, camiseta,
etc…) con el que comenzó la carrera, debiendo permanecer en todo momento con el
corredor. En caso contrario quedará descalificado
4. Los participantes no pueden recibir ayuda de ningún tipo (material, agua, comida)
de los espectadores durante la carrera. Pudiendo recibirla de otros corredores o de la
Organización de Carrera. En caso contrario quedará descalificado
5. La aplicación de cualquier tipo de tratamiento médico, excepto recomendaciones
verbales, producirá la descalificación del participante
6. Perdida del chip de control o del dorsal, “descalifica al participante inmediatamente”
7. El chip debe ser leído por todos los puntos de control del recorrido. En caso contrario
el participante quedara inmediatamente descalificado
8. El uso de cualquier elemento mecánico para superar los obstáculos está prohibido
aunque se recoja o encuentre durante el recorrido, siendo su uso motivo de
descalificación.
9. El DORSAL debe ser perfectamente visible durante toda la carrera, pudiendo ser
motivo de descalificación
10. Preparar o practicar obstáculos antes del inicio oficial de la carrera es motivo de
descalificación, excepto si lo aconseja el personal del evento
11. Obstaculizar, detener, derribar, lesionar, o cualquier tipo de conducta antideportiva
es motivo de descalificación de la carrera o de todas las carreras InXtreme Race.
12. La destrucción del recorrido, es motivo de descalificación
13. El incumplimiento de las penalizaciones (burpee, tiempo) marcado por los
controladores de carrera, es motivo de descalificación
14. El corredor descalificado tiene la obligación de regresar al inicio de carrera sin
molestar o interrumpir al resto de participantes e informar de su descalificación al
personal de carrera.
Los espectadores deben permanecer fuera del recorrido en todo momento, siendo este un
objetivo a hacer cumplir por todos los actores de la carrera: organización de carrera,
voluntarios, y participantes
TIEMPO DE RECLAMACION
Las reclamaciones por parte de los participantes en cuanto a descalificaciones, resultados, y
demás incidencias se atenderán hasta 15 minutos antes de la entrega de premios según la
agenda prevista.
GANADOR DE LA CARRERA INXTREME
El ganador de cada carrera es el participante que en menos tiempo realice los 7,5 Km de
recorrido incluyendo burpees y penalizaciones obligadas en su caso.
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Los tiempos deberán ser validados por el control de chips de identificación por radiofrecuencia
(RFID). Los resultados finales se revisaran oficialmente para asegurarse que están aplicadas
todas las penalizaciones, realizándose todas las aclaraciones adecuadas con los medios de que
se dispongan, tanto materiales como humanos
El oficial de la carrera se reservará el derecho de seguir la resolución de la penalización
después del evento para aquellos que no estén presentes. Corresponde al corredor si se les
impuso una sanción durante el evento, protestar durante el período de protesta permitido.
InXtreme Race se reserva el derecho de cambiar las posiciones o decisiones del día de la
carrera después del evento, en caso de romper intencionalmente las reglas, incluyendo, pero
no limitado a: una prueba de dopping administrada por InXtreme Race o un tercero designado
por InXtreme Race.
EQUIPO Y ROPA
Cada participante debe finalizar la carrera con el mismo equipo (vestuario, mochila, etc...) que
el atleta tenía al comenzar el evento. El atleta sólo puede utilizar a lo largo del recorrido los
elementos que porte al inicio de la carrera, pudiendo prestarse entre participantes, ejemplo:
mochila de hidratación, ropa y alimentos. El uso de cualquier tipo de ayuda mecánicas para el
paso de obstáculos no está permitido, aunque se encuentren o recojan a lo largo del recorrido.
El corredor debe permanecer en todo momento con el equipo con el que comenzó la carrera,
siendo motivo de descalificación el dejar cosas atrás.
CORTES DE TIEMPO:
Se pueden aplicar límites de tiempo para completar la carrera, por seguridad del corredor, es
obligatorio dejar la carrera si se le pide que lo haga. Los límites de tiempo pueden ser
alterados y agregados a discreción del Director de Carrera.
ATLETAS CON UN RITMO MÁS LENTO
Los atletas más lentos deben permitir que los atletas más rápidos adelantar. Evitar con
intención que un atleta más rápido avance en cualquier punto de la competición cae bajo las
reglas de 'Conducta antideportiva'.
REGULACIONES DE SEGURIDAD
Un evento puede ser forzado a no realizarse por varias razones de seguridad incluyendo el
clima. En caso de que se deba detener una carrera, se programará un reinicio si el tiempo lo
permite y si se han resuelto los problemas de seguridad. Si se pide a los atletas que se retiren
de la carrera por cualquier motivo, deben hacerlo inmediatamente.
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CARRERA POR EQUIPOS

Todos los participantes de esta categoría deben estar inscritos individualmente en la categoría
popular, aunque pueden correr también incluidos en algún equipo. Los equipos deben
inscribirse previamente con un nombre de equipo concreto y convalidado por la organización.
Los equipos inscritos deben tener un mínimo de 8 corredores, no existiendo límite superior
de corredores, estos equipos pueden ser femeninos o masculinos o mixtos
En la clasificación final de la carrera por equipos solo se incluirán los mejores 6 tiempos de
todos los participantes del equipo, no incluyéndose los participantes del equipo que hayan
conseguido algún premio individual en la carrera, los componentes del equipo que marquen
tiempos que se puedan incluir serán los premiados
Los pertenecientes a algún equipo que consigan un premio individual en la carrera superior
al obtenido por su equipo, no se incluirá dentro de los 6 mejores tiempos pasando al siguiente
integrante del equipo con mejor tiempo. Los premios no son acumulables.

8.

CARRERA POR PAREJAS

Todos los participantes de esta categoría deben estar inscritos individualmente en la categoría
popular, aunque pueden correr también incluidos en alguna pareja. Las parejas deben
inscribirse previamente indicando el nombre de su pareja respectivamente en el momento de
la inscripción.
Las parejas inscritas se compondrán de 2 corredores, pudiendo ser femeninos o masculinos o
mixtos
En la clasificación final de la carrera por parejas no se incluirán los participantes que hayan
conseguido algún premio individual en la carrera. Los premios no son acumulables.
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PREMIOS

ELITE
Los participantes que se inscriban en la categoría elite optarán a los siguientes premios en
material deportivo





GANADOR, mejor tiempo de la clasificación elite, masculino y femenino, 250 €
SEGUNDO mejor tiempo de la clasificación elite, masculino y femenino, 150 €
TERCER mejor tiempo de la clasificación elite, masculino y femenino, 100 €
PREMIOS INTERMEDIOS
o 500 ULTIMOS METROS, de la clasificación elite, masculino y femenino, 100 €

POPULAR
Los participantes que se inscriban en la categoría popular optarán a los siguientes premios en
material deportivo
 GANADOR, mejor tiempo de la clasificación popular, masc-fem, 100 € en mat. deportivo
 SEGUNDO mejor tiempo de la clasificación popular, masculino y femenino, 750 €
 TERCER mejor tiempo de la clasificación popular, masculino y femenino, 50 €
 PREMIOS INTERMEDIOS
o 500 ULTIMOS METROS, de la clasificación popular, masculino y femenino, 50 €
EQUIPOS
En la clasificación por equipos, el equipo ganador será el que mejor suma de tiempos de los 6
primeros clasificados del equipo, y así sucesivamente
Los participantes que se inscriban en la carrera por equipos optarán a los siguientes premios
en material deportivo.
 EQUIPO GANADOR, 100 € en mat. deportivo a los 6 componentes que dan tiempo al equipo
 EQUIPO SEGUNDO, 70 € en mat. deportivo a los 6 componentes que dan tiempo al equipo
 EQUIPO TERCERO, 50 € en mat. deportivo a los 6 componentes que dan tiempo al equipo
LOS PREMIOS NO SON ACUMULABLES EN NINGUN CASO, accediéndose exclusivamente al de
mayor cuantía
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PAREJAS
Los participantes que se inscriban en la carrera por parejas equipos optarán a los siguientes
premios en material deportivo.
 PAREJA MASC. GANADORA, 100 € en mat. deportivo a los 2 componentes que cuya suma de
tiempos individuales sean los mejores tiempos de la carrera
 PAREJA MASC. SEGUNDA, 75 € en mat. deportivo a los 2 componentes que cuya suma de
tiempos individuales sean los segundos mejores tiempos de la carrera
 PAREJA MASC. TERCERA, 50 € en mat. deportivo a los 2 componentes que cuya suma de
tiempos individuales sean los terceros mejores tiempos de la carrera
 PAREJA FEM. GANADORA, 100 € en mat. deportivo a los 2 componentes que cuya suma de
tiempos individuales sean los mejores tiempos de la carrera
 PAREJA FEM. SEGUNDA, 75 € en mat. deportivo a los 2 componentes que cuya suma de tiempos
individuales sean los segundos mejores tiempos de la carrera
 PAREJA FEM. TERCERA, 50 € en mat. deportivo a los 2 componentes que cuya suma de tiempos
individuales sean los terceros mejores tiempos de la carrera
 PAREJA MIXTA. GANADORA, 100 € en mat. deportivo a los 2 componentes que cuya suma de
tiempos individuales sean los mejores tiempos de la carrera
 PAREJA MIXTA. SEGUNDA, 75 € en mat. deportivo a los 2 componentes que cuya suma de
tiempos individuales sean los segundos mejores tiempos de la carrera
 PAREJA MIXTA. TERCERA, 50 € en mat. deportivo a los 2 componentes que cuya suma de
tiempos individuales sean los terceros mejores tiempos de la carrera
LOS PREMIOS NO SON ACUMULABLES EN NINGUN CASO, accediéndose exclusivamente al de
mayor cuantía

10. DEVOLUCIONES
Una vez realizada la inscripción, solo existe la posibilidad de solicitar la devolución en casos de
fuerza mayor por enfermedad, o problemas de salud graves, etc…, justificándose con certificado
médico. Dando la organización la posibilidad de transferir la inscripción a otro corredor
haciendo la gestión hasta 48 horas antes del comienzo de la carrera
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11. INSCRIPCIONES DE MENORES
Se admiten corredores con edad superior o igual a 16 años.
La organización acepta la inscripción como aceptada y autorizada por sus padres o tutores, al
realizarse el pago con tarjeta de crédito o débito.

12. Posibles modificaciones de este reglamento, y de los eventos en general
Este reglamento podrá ser modificado por el Equipo Gestor, o por La Dirección de la Carrera,
hasta el mismo comienzo de la misma, comunicándose las modificaciones a través de la página
web www.coachinhealth.es, o bien verbalmente el día de la carrera a través del Equipo de
Control de Carrera
En cualquier caso YTUO (Coach In Health) se reserva el derecho a modificar o cancelar
cualquiera de sus eventos si se dan las circunstancias para hacerlo, como puedan ser
condiciones políticas, económicas, climatológicas, etc…, en cuyo caso se procederá a la
devolución del importe de la inscripción, pudiéndose descontar costes en los que se haya
incurrido si las causas no son imputables a YTUO
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