
 

  

  REGLAMENTO OCR ARENA BY MOMENTUM 

 

Momentum Salud y Actividad Física SL, organiza la primera edición de la OCR 

Arena, con la colaboración del Ayuntamiento de Agüimes. 

Todos los participantes con su inscripción aceptan este reglamento 

íntegramente. 

 

ARTÍCULO 1. Fecha y Lugar 

Tendrá lugar el Sábado 2 de Octubre de 2021, en el Polígono Industrial de 

Arinaga, término municipal de Agüimes. 

 

ARTÍCULO 2. Participación y edad mínima 

Podrá participar cualquier persona mayor de 16 años cumplidos en el momento 

de realización de la carrera, en las modalidades Pro, Advanced y Starter. 

Para la modalidad Kids, la edad mínima será de 4 años. Deberán ir 

acompañados por el padre, madre o tutor legal durante todo el recorrido. El día 

de la recogida de dorsales presentará una autorización cumplimentada por el 

padre, madre o tutor (presentando ambos el DNI). 

 

ARTÍCULO 3. Salidas de la carrera 

Las tandas de salida serán a elección del participante cuando realicen la 

inscripción. Se efectuarán las salidas por tandas cada diez minutos, de veinte 

participantes cada tanda, realizando cada minuto una salida de dos participantes 

de forma simultánea. 

La primera tanda de salida será a las 15:30h para la Modalidad Pro (Élite). 

Los participantes deberán estar en la zona de salida mínimo 15 minutos antes 

del inicio de su tanda. 

Se recomienda llegar con antelación a tu hora de salida para aparcar, revisar los 

datos necesarios y realizar el calentamiento. 

Es imprescindible presentar el DNI en el momento previo a realizar la salida de 

la carrera. 



ARTÍCULO 4. Modalidades y precios. 

Arena Kids: 

Será una carrera para niños y adolescentes, que deberán realizarla acompañado 

de un adulto. Con un trazado de aproximadamente 3 km y mínimo 30 obstáculos. 

Se permite ayuda para superar todos los obstáculos, sin penalización en caso 

de no conseguirlo. 

Arena Starter:  

Esta categoría acogerá a todo tipo de participante, desde el que se inicia en el 

mundo OCR, el que quiere disfrutar de la actividad física de forma dinámica y 

divertida, y el que espera poner a prueba sus destrezas.  

Con un trazado de aproximadamente 6 km y 50 obstáculos. Se permite ayuda 

para superar todos los obstáculos y si no logra conseguirlo tendrá una 

penalización acorde al desgaste y tiempo que supondría completar el obstáculo. 

Arena Advanced: 

Una categoría diseñada para aquellos participantes con experiencia en OCR que 

buscan poner al límite sus cualidades. 

Con un trazado de aproximadamente 6 km y 60 obstáculos de la más alta 

exigencia.  

Deberán realizar un mínimo de tres intentos efectivos en cada obstáculo. En caso 

de no superarlo, tendrán una penalización acorde a la exigencia que supondría 

superar cada obstáculo concreto. 

Arena Pro:  

En esta modalidad competirán los participantes de la categoría Élite. Un 

recorrido marcado por la máxima exigencia a nivel de obstáculos, en el que se 

enfrentarán aquellos corredores dispuestos a superar el mayor de los retos de 

esta carrera.  

Con un trazado de aproximadamente 6 km y alrededor de 60 obstáculos, los 

inscritos en esta modalidad no podrán recibir ningún tipo de ayuda. Los intentos 

para superar los obstáculos serán ilimitados, dando preferencia a aquellos 

corredores que van a realizarlo por primera vez.  

En caso de no superar un obstáculo, y decidir no intentarlo más, el corredor 

quedará descalificado de la categoría Élite, pero podrá continuar el recorrido 

siguiendo las bases del reglamento de la categoría Advanced.  

 

 

 

 



PRECIOS OCR ARENA 

 1er PLAZO 2º PLAZO 

ARENA KIDS 20€ 25€ 

ARENA STARTER 30€ 35€ 

ARENA ADVANCED 30€ 35€ 

ARENA PRO 30€ 35€ 

 

Se podrá contratar un seguro de devolución de 5€ con el cual se le reembolsará 

el 100% del importe de la inscripción, que se podrá solicitar hasta el 31 de Agosto 

del presente de año. 

 

ARTÍCULO 5. Plazos de inscripción 

El plazo de inscripción será del 3 de Agosto al 17 de Septiembre de 2021, o hasta 

completar el número de plazas disponibles, a partir de cuyo momento se abrirá 

una lista de espera. 

Fuera del plazo definido no se tramitarán inscripciones. Una inscripción se dará 

por formalizada cuando se haya efectuado el pago de la cuota. 

 

ARTÍCULO 6. Identificación 

A la recogida del material para participar en la carrera es imprescindible 

presentar el DNI o documento oficial identificativo para contrastar la inscripción.  

El chip de control de tiempo es obligatorio y debe llevarlo el atleta durante toda 

la carrera, ha de ponerse a la altura de la zapatilla o siempre por debajo de la 

rodilla. Tras finalizar la carrera deberá entregar el chip en el punto de control, de 

no ser así autoriza al organizador del evento a cargarle al participante el importe 

del coste del chip. 

Una vez finalizado el plazo de inscripción se informará de la fecha y hora de la 

recogida de chip y bolsa del corredor. 

 

ARTÍCULO 7. Seguros 

Cada participante de la OCR Arena lo hace bajo su entera responsabilidad y 

debe poseer la condición física necesaria para afrontar la prueba. 

La organización dispondrá de una póliza seguro de responsabilidad civil y seguro 

de accidentes. 

 



ARTÍCULO 8. Jueces y descalificación o retirada 

Los jueces de la prueba tienen la facultad de descalificar o retirar de la prueba a 

un corredor que no muestre coherencia, o cualquier otro riesgo para su propia 

seguridad, o que entrañe un peligro para otros participantes o el desarrollo de la 

prueba. 

El no completar el circuito de la carrera correctamente según está contemplado 

dará pie a la descalificación.  

Habrá jueces en cada obstáculo que indicarán como superarlo y asegurarán que 

se cumplan las normas. Si no lo hace será descalificado. 

 

ARTÍCULO 9. Motivos de descalificación 

Será motivo de descalificación:  

1. La incorrecta identificación de acuerdo a estas normas.  

2. Iniciar la salida antes de la señal del juez de salida o en una tanda distinta a 

la asignada.  

3. Alterar la marcha de otros atletas, vulnerando las normas de respeto y 

manifestando actitudes antideportivas.  

4. Acceder a la meta por cualquier otro sitio distinto del de llegada.  

5. No seguir las indicaciones de jueces y/o voluntarios. 

6. No cumplir las medidas que se establezcan en relación a la actual crisis 

sanitaria. 

7. Cualquier otra circunstancia no prevista en el presente reglamento pero que, 

a juicio de la organización, sea motivo de descalificación. 

 

ARTÍCULO 10. Seguridad y recorrido 

El recorrido estará marcado y señalizado, además de acompañado por 

voluntarios en cada obstáculo. 

Contará con personal sanitario para garantizar la seguridad, acorde al número 

de participantes. 

 

ARTÍCULO 11. Llegada 

La prueba finaliza con la llegada a Meta, después de pasar por el arco de control. 

 



ARTÍCULO 12. Premios y trofeos 

La entrega de trofeos se celebrará al finalizar la prueba. Todos los trofeos que 

no se recojan ese día estarán a disposición de los corredores en el centro de 

entrenamiento encargado de la organización de la prueba. 

Obtendrán premio los tres primeros clasificados masculino y femenino de la 

modalidad Arena Pro. 

 

ARTÍCULO 13. Suspensión de la prueba 

La organización se reserva el derecho de variar el punto de llegada o salida, 

retrasar la hora de salida, cambiar la fecha o la suspensión de la misma. 

Si la salida llegara a producirse, la prueba se tendrá por realizada, aún en el caso 

de suspenderse durante su celebración.  

Los organizadores podrán aplazar, cancelar o modificar el evento debido a 

causas de fuerza mayor, condiciones meteorológicas o que puedan afectar a la 

salud y/o seguridad de los participantes, a su determinación. No se otorgarán 

reembolsos de la inscripción. 

 

ARTÍCULO 14. Uso de datos de los participantes 

Al inscribirse en la OCR Arena, los participantes autorizan a la organización a 

tratar sus datos de carácter personal. 

Esta autorización implica el uso libre del nombre e imagen del participante en 

medios de difusión tales como redes sociales, o cualquier otro medio relacionado 

con la prueba. 

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que la 

participación en la prueba implica el consentimiento para la incorporación de los 

datos personales facilitados al fichero automatizado existente para los 

organizadores. La finalidad de este fichero es el tratamiento para la gestión y 

desarrollo de la mencionada prueba. 

 

ARTÍCULO 15. Responsabilidad de los participantes. 

Este evento tiene todos los permisos necesarios para su celebración, además 

se advierte desde la organización que se trata de una prueba que, debido a los 

obstáculos, conlleva riesgos adjuntos a los mismos. Cada participante tiene la 

responsabilidad exclusiva de considerarse apto para su participación en la 

carrera.  



Con la inscripción, se declara que cuenta con las condiciones necesarias para 

participar en la OCR Arena By Momentum, sin que esto suponga mayores 

inconvenientes para la organización, otros participantes o el propio atleta. De 

manera consciente y plena, cada participante asume para sí mismo los riesgos 

que puedan derivar de su participación en el evento, eximiendo a la organización 

de la responsabilidad que se pudiese dar en consecuencia de los daños que la 

prueba pueda acarrear para el propio participante, terceras personas o sus 

causahabientes.  

Desde la organización se declina toda responsabilidad por daños, perjuicios o 

lesiones que se puedan dar debido a la participación en la competición. Todos 

los inscritos acceden al cumplimiento de las normas de este reglamento, y en 

caso de duda, prevalecerá el criterio de la organización. 

El participante se compromete a cumplir las reglas que regularán la carrera, 

además de las previstas en este reglamento: 

- Asiste de propia voluntad e iniciativa asumiendo íntegramente los riesgos 

y consecuencias derivadas de su participación.  

- Permite el libre uso de su nombre y cualquier imagen en cualquier 

publicación o medio de comunicación tomadas durante la carrera. 

- Acepta y se compromete a cumplir las normas y protocolos de seguridad 

establecidos por la Organización, así como a mantener un 

comportamiento responsable que no aumente los riesgos para mi 

integridad física o psíquica.  

- Acepta recibir bajo su propio coste el tratamiento médico en caso de ser  

necesario por lesión, accidente y/o enfermedad durante la OCR Arena.  

- Exime a la organización de cualquier responsabilidad o reclamación por 

su parte. No es aplicable si el daño o lesión es motivo de la mala acción 

o dejadez por parte de la organización. 

- Seguirá las instrucciones y decisiones que tomen los responsables de la 

Organización. 

- Se compromete a adoptar las medidas necesarias derivadas de la actual 

situación de crisis sanitaria que deban aplicarse en el momento de 

realización de la prueba, para evitar la generación de riesgos de 

propagación del COVID-19, así como la exposición a dichos riesgos.  

 

 


