REGLAMENTO
HABILITACIÓN Y PARTICIPACIÓN
1. Podrán participar personas mayores de 15 años, aptas físicamente
para soportar altas temperaturas mientras realizan actividades
exigentes en obstáculos creados especialmente para la prueba.
2. Los padres o tutores de los menores deben firmar obligatoriamente
una autorización expresa de participación que los habilite a
participar.
CRONOMETRAJE
1. Estará a cargo de jueces ubicados en línea de meta y check points
a lo largo del recorrido.
CONTROL DE OBSTÁCULOS
1. Estará a cargo de jueces ubicados en cada uno de los obstáculos
de la carrera.
2. Los jueces serán quienes verifiquen el correcto desarrollo de
esta, en cuanto a comportamiento de los competidores, paso por los
obstáculos y cumplimiento de las reglas.
REGLAS DE COMPETENCIA
1. La competencia tiene su polera oficial, la cual es optativa para
su uso durante la competencia, pero si es obligatorio para subir
al podio durante la premiación de las distintas categorías.
2. No está permitido el uso de uniformes con logo predominante de
empresas que no sean auspiciadores del evento.
3. El paso por los obstáculos es obligatorio para todos los
competidores. Si no logra culminar el paso por un obstáculo al
tercer intento, se penalizará con 30 segundos. Una vez cumplida
la penalidad, recién serán autorizados a continuar el recorrido.
4. Es obligatorio firmar el deslinde de responsabilidad certificando
que los participantes están aptos para realizar la prueba.
5. Es responsabilidad del competidor mantenerse en el recorrido.
Cualquier competidor que intencionalmente o accidentalmente se
encuentre “fuera de recorrido” y no pueda regresar “dentro de
recorrido” en el mismo lugar donde se declaró “Fuera de recorrido”
será descalificado.
6. No se permite la asistencia de no competidores en el recorrido.
Los competidores no pueden recibir asistencia, agua o comida en
el recorrido de la carrera a menos que la organización los entregue
únicamente en el recorrido y estén disponibles para todos los
Competidores. No hay penalización por interactuar verbalmente con
el personal médico; sin embargo, cualquier forma de tratamiento
físico por parte del personal médico (incluyendo pero no limitado
a: oxígeno, agua o evaluación física) dará lugar a la
descalificación inmediata.
7. El período de protesta por tiempo, resultados, descalificación,
problemas de penalizaciones y similares finaliza 20 minutos antes
de la ceremonia de premiación de cada evento. Cualquier protesta

que un competidor pueda tener con penalidades, o problemas que
afecten el resultado de la carrera, debe ser presentada al oficial
principal
durante
este
período
de
tiempo.
En
algunas
circunstancias, el Oficial Principal puede extender los periodos
de protesta después de la ceremonia de premiación, a su discreción.
MEDALLAS Y PREMIOS
1. Todos los competidores que pasen la meta recibirán una medalla de
finalizador.
2. Los competidores que lleguen en los tres primeros lugares recibirán
medallas de oro, plata y bronce respectivamente.
3. Para subir al podio y recibir su medalla los competidores deberán
tener puesta la polera oficial del evento.
PUNTOS DE HIDRATACIÓN Y REHIDRATACIÓN
1. A lo largo del recorrido de la competencia y en línea de meta,
habrá puntos de hidratación con agua en sachets correctamente
señalizados.
2. Igualmente, tanto en el recorrido como en la línea de meta, los
competidores se rehidratarán con bebida isotónica otorgada por la
organización.
RUTA Y RECORRIDO
1. La ruta y el recorrido se comunicará en las redes sociales
oficiales de Urban Race semanas antes de la competencia.
2. La organización pondrá a disposición de los participantes baños
químicos en la zona 0.
SEGURO, ATENCIÓN Y PRIMEROS AUXILIOS
1. La organización se hará cargo de la atención de primeros auxilios
en el recorrido y por la duración de la carrera.
2. Habrá ambulancias, botiquines y un consultorio.
3. Todos los competidores corren con un seguro contra accidentes con
cobertura durante la carrera.
4. En el lugar habrán food trucks con comida y bebidas para los
asistentes.

