REGLAMENTO Y GUÍA DEL PARTICIPANTE
Como participante, es tu responsabilidad conocer todas las normas y reglas de la carrera, así como, la
dificultad y dureza del recorrido.

PARTICIPACIÓN
EDAD
La edad mínima para participar es 16 años. Los menores de 18 años necesitarán rellenar una autorización
firmada por un tutor legal (para hacerles llegar la autorización, tendrán que ponerse en contacto con la organización).

INSCRIPCIÓN
Las inscripciones se realizan a través de: www.wildworldrace.com. Los precios variaran según el tramo en que se
encuentren las inscripciones. Todas las inscripciones son definitivas. La organización no devuelve el dinero sea
cual sea la causa. Cualquier modificación en su inscripción – cesión de dorsal a un tercero – debe ser solicitada
1 semana antes de la prueba.

EQUIPO
Puedes inscribirte como equipo. Los mismos pueden estar formado por un mínimo de 5 miembros. La inscripción la realiza el líder del equipo incluyendo los datos de todos los miembros del equipo y realizando el pago
conjunto en un solo proceso.

IMÁGENES Y VÍDEOS
Durante el transcurso de la prueba serán tomados tanto vídeos, como imágenes. Participando en Wild World
Race das el permiso para que la organización haga uso de ese material.

NORMAS PARA EL WILD RUNNER
CONDUCTA DEPORTIVA
Durante todo el desarrollo del evento se espera de cada participante una actitud deportiva. La organización,
podrá expulsar a cualquier corredor que considere que haya tenido un comportamiento antideportivo.

DROGAS Y ALCOHOL
Correr bajo los efectos de alcohol y/o drogas está totalmente prohibido.

CORREDORES DE RITMO BAJO
Los corredores que deseen realizar la carrera a un ritmo más bajo, deben dejar pasar a los corredores más
rápidos. Queda prohibido obstaculizar o molestar a propósito a un atleta más rápido en cualquier momento de
la competición.

EMERGENCIAS MÉDICAS Y DE SEGURIDAD
Como Wild Runner, si has visto alguna emergencia médica o de seguridad, deberás permanecer hasta que
alguien de la organización se presente en el lugar. En caso de no ayudar a un corredor que esté en peligro, se
considerará conducta antideportiva.
Teniendo en cuenta la gravedad, el participante deberá decidir si quedarse con el corredor para ayudarle o correr
en busca de alguna persona de la organización para pedir auxilio.

PENALIZACIONES
MANTENTE EN EL RECORRIDO
Seguir el recorrido marcado, aunque a veces sea difícil de seguir. Debes entender que esto forma parte de las
carreras de obstáculos. Alterar el recorrido deliberadamente se considera una conducta antideportiva. Cualquier
atleta que se salga del recorrido intencionadamente y no sea capaz de volver al recorrido en el mismo lugar
donde salió, será penalizado con el tiempo que crea oportuno la organización.

PENALIZACIÓN POR OBSTÁCULOS NO SUPERADOS
Debes intentar superar todos los obstáculos, en algunos casos esto conlleva meterme en el agua o en otro tipo
de terreno. Si no superas un obstáculo, tendrás que completar una penalización, que consistirá en un tiempo de
retención de 30, 60 o 90 segundos. El tiempo de penalización dependerá de cuánto te quede para completar el
obstáculo.

ROPA Y EQUIPAMIENTO
Debes completar la carrera con la misma ropa y equipamiento con los cuáles empezaste la carrera. Ayudas mecánicas como palos de trekking no están permitidos.

PRÁCTICA DE OBSTÁCULOS
Correr por el recorrido o practicar obstáculos antes del comienzo del evento está totalmente prohibido y puede
ser penalizado.

TIEMPOS Y PUNTUACIÓN
GANADOR INDIVIDUAL
El ganador de la carrera es la primera persona en cruzar la línea de meta. Se premiará a los 3 mejores clasificados, tanto en categoría masculina como femenina.

GANADOR POR EQUIPOS
El ganador de la carrera por equipos, será el primer grupo en cruzar la línea de meta con todos sus participantes.
El tiempo lo marcará el último miembro del equipo en llegar. En caso de retirarse algunos de los miembros del
equipo, la organización valorará y decidirá si ese equipo puntúa o será descalificado, en función del motivo de
abandono y número de participantes que se retiren del equipo.
RECLAMACIONES
El tiempo para reclamar la clasificación termina 15 minutos antes de la entrega de premios. Se resolverán todos
los problemas que puedan surgir acerca de penalizaciones o resultados de carrera.

INFORMACIÓN RELEVANTE
SEGURO DE ACCIDENTES Y DE RESPONSABILIDAD CIVIL
Todos los participantes estarán amparados por un seguro de accidentes y otro de responsabilidad civil. Será la
organización quien indicará el hospital o centro de atención al que podrán acudir.
Estarán excluidos de la cobertura del seguro, accidentes derivados de un padecimiento latente, imprudencias y
negligencias por no hacer caso a las indicaciones del director de carrera o voluntarios e ignorancia de las leyes.

CONDICIONES FÍSICAS ÓPTIMAS
Todo participante, al realizar la inscripción asume encontrarse en condiciones físicas óptimas. Cualquier atleta
con problemas médicos, deberá hacerlo constar a los organizadores de la prueba en el momento de realizar la
inscripción, de no hacerlo, la organización no sería responsable.

SERVICIOS SANITARIOS. PROTECCIÓN CIVIL
Durante el desarrollo de la prueba se contará con los servicios sanitarios y de Protección Civil necesarios, los
cuales estarán provistos para retirar durante la prueba a cualquier atleta que manifieste un mal estado físico.

DESASTRES NATURALES Y SEGURIDAD DE LOS PARTICIPANTES
Una carrera puede suspenderse por varias razones de seguridad incluyendo el tiempo. Si es necesario parar
una carrera, se establecerá un nuevo comienzo una vez el tiempo o problemas de seguridad se hayan resuelto.

Este Reglamento es válido desde el 16 de Marzo de 2017.
Para cualquier consulta contacta a través de: wildworldrace@gmail.com
El Equipo de Wild World Race.

