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Universidad de Valladolid 

 

Se trata de una prueba organizada por la Universidad de Valladolid y la empresa 

Intexity sport, con la colaboración de la Academia de Artillería.  El recorrido del circuito 

es de 6.000 m, en la que se intercalan durante el recorrido diversos obstáculos que los 

corredores deberán franquear.  

El recorrido estará perfectamente señalizado y balizado, debiéndose seguir en todo momento 

el itinerario establecido. 

1. PARTICIPANTES 

Todos los participantes deberán completar la inscripción a partir de la aplicación 

ROCKTHESPORT o en Servicio de Deportes de la Universidad de Valladolid (Horario L-V 

9-14 horas o de 20-21:30 h). La inscripción estará abierta a todo interesado por lo que 

no será requisito reunir la condición de universitario.  

El precio de la inscripción será de 6€ hasta el 29 de septiembre a las 23:59. La cuota de 

inscripción a partir de este momento subirá a 8€. El plazo de inscripción se cerrará 

30´antes del inicio de la prueba deportiva.  

2. NORMAS TÉCNICAS 

2.1 Circuito 

El circuito tendrá un recorrido de aproximadamente 6.000 m en una única vuelta. 

En él se colocarán diferentes obstáculos que deberá ser superado por los 

deportistas. Aquellos deportistas que no puedan superar dicho obstáculo deberán 

realizar un stop&go (regla__-) 

2.2 Categorías 

Se establecerán dos categorías individuales y parejas. En la prueba por parejas se 

establecerá tres subcategorías: parejas masculinas, parejas femeninas y parejas 

mixta. Será necesario un mínimo de 4 parejas en cada una de las subcategorías 

para que esta sea convocada finalmente.  

2.3 Salida 



  

La Salida se llevará a cabo desde el interior del recinto del acuartelamiento militar 

de Baterías  a las 17:30 horas. Se recomienda a todos los participantes que acudan 

a las inmediaciones al menos 45´antes de la hora de salida.  

2.4 Obstáculos  

Estos podrán ser modificados según las necesidades organizativas. Especialmente 

se incluirán obstáculos sencillos que los corredores deberán sortear reptando, 

saltando o escalando.  

 

3. PREMIOS 

Habrá premios para los tres primeros clasificados y clasificadas de cada categoría: 

Las categorías son: 

• Individual masculino (1º,2º,3º clasificado) 

• Individual femenino (1º,2º,3º clasificado) 

• Parejas masculinas (1º parejas clasificada) 

• Parejas femeninas (1º parejas clasificada) 

• Parejas mixtas (1º parejas clasificada) 

Todos los participantes recibirán un regalo conmemorativo. Camiseta de la marca K42.  

4. SERVICIOS DEL EVENTO 

Los Servicios a prestar por la organización de la prueba será:  

• Servicio de guardarropa y traslado a la zona social 

• Duchas y vestuarios en la zona social (entrega de premios y festividad final del 

evento) 

• Avituallamientos tras la finalización de la carrera.  

5. REGLAMENTO 

Regla 0: La Carrera recorrerá una única vuelta.  

Regla 1: Todos los atletas participantes estarán amparados por un Seguro de 

Responsabilidad Civil y de accidente deportivo 



  

Regla 2: Habrá Servicio de Ambulancia el cual atenderá a todos aquellos usuarios que 

pudieran precisarlo. 

Regla 3: El control de participación se cerrará 30´ después de la entrada del primer 

corredor 

Regla 4: La participación en la competición supone la aceptación de todas las normas 

del presente Reglamento. Para todo lo no contemplado en el mismo se aplicará la 

normativa elaborada por la organización para el desarrollo de la prueba..  

Regla 5:  La organización podrá exigir en cualquier momento a los participantes un 

documento acreditativo de su identidad Todo participante que no respete el recorrido 

oficial, cometa alguna irregularidad, porte un dorsal distinto al que se entregó al 

formalizar la inscripción o no respete las indicaciones dadas por la organización será 

automáticamente descalificado.  

Regla 6: La organización se reserva el derecho a modificar este reglamento se las 

circunstancias así lo aconsejasen, informando oportunamente de dichos cambios antes 

del inicio de la prueba.  

Regla 7: La prueba será controlada por los voluntarios y mediante el sistema de 

cronometraje electrónico.  

Regla 8: En cada uno de los obstáculos habrá un Juez de Prueba, que indicará como 

superar el obstáculo correctamente. En el caso de que el corredor no pueda superar el 

obstáculo, tendrá que realizar, a modo de penalización un stop¬go de 30´´. 

Regla 9: En la categoría por parejas estas deberán cruzar juntos la línea de meta. 

Durante todo el recorrido estas se podrán ayudar y cooperar para facilitar el franqueo 

de los obstáculos.  

Regla 9.1: En la categoría por parejas cada integrante abonará la cuota individual.  

Regla 9.2: Solo se permitirá la participación en una única categoría y subcategoría.  

 

 



  

ORGANIZADORES 

Universidad de Valladolid 
Campus Mª Zambrano Segovia  
Intexity Sport 
 

COLABORADOR 

Instituto Municipal de Deportes 
Medios de comunicación de Segovia 
Academia de Artillería de Segovia 
Agrupación Hosteleros de Segovia 
 

PATROCINADORES 

Fundación Caja Rural 
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