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MECHANICS SECTIONMECHANICS SECTIONSEDES 2022SEDES 2022

MÉRIDA 13K Y 7K.

PONFERRADA 20K Y 7K.

ASTURIAS 7K.
SEVILLA 13K Y 7K.5

MADRID 13K Y 7K.4
1

2



PREMIOSPREMIOS
1ª Y 1º

1500€
*INSCRPCIÓN GRATUITA

 CIRCUIT0 2023

*ALOJAMIENTO
2023

3ª Y 3º

450€
INSCRPCIÓN GRATUITA

 CIRCUIT0 2023
*ALOJAMIENTO 2023

2ª Y 2º

750€
INSCRPCIÓN GRATUITA

 CIRCUIT0 2023

*ALOJAMIENTO
2023

4ª Y 4º

225€
6ª Y 6º

100€
5ª Y 5º

150€

*PRENDA
 #SOMOSFARINATOS

*PRENDA
 #SOMOSFARINATOS

*PRENDA
 #SOMOSFARINATOS

*REPORTAJE 
VIDEO Y FOTO

*REPORTAJE 
FOTO

*REPORTAJE 
FOTO



FUNCIONAMIENTOFUNCIONAMIENTO
OCR SERIESOCR SERIES
FARINATOFARINATO

20222022



NORMATIVANORMATIVA

Los corredores del OCR series están obligados a participar con el peto proporcionado por Farinato Race. 
Los petos podrán personalizarse con las los patrocinadores del atleta (bajo supervisión de Farinato Race)
Solo se premiará a los atletas que hayan participado en todas las carreras, sumando las distancias de 13k, 20k y
7k.
La carrera de 20k tendrá una reglamentación especial. Solo habrá un intento para superar el obstáculo, si no se
supera se pasará directamente a la penalización, que será acorde al grado de dificultad del obstáculo.
La clasificación se realizará mediante la suma de tiempos por carrera, nunca por puesto.
Los atletas que a la finalización del circuito tengan menos tiempo serán los premiados, según tabla de premios.
La descalificación en una carrera por no superar un obstáculo por parte de un atleta, se resolverá sumando 15´
al tiempo del último atleta del OCR Series Farinato al cruzar la meta.
Si un atleta no puede asistir a una carrera, se le sumarán 15´ al tiempo del último atleta Ocr series en cruzar la
meta.
El formato OCR Series Farinato 2022 es de tipo Etapas.
Los atletas del OCR Series Farinato siempre tendrán espacio en el set de entrevistas del streaming, donde
podrán hablar y mencionar a sus sponsor, también podrán lucir prenda deportiva u objetos de patrocinadores
(bebida energética, marca deportiva, reloj, etc...).
El circuito OCR Series Farinato se retrasmitirá siempre en Streaming, siguiendo a la cabeza de carrera, tanto
femenina, como masculina.
Los nombres, fotografías y equipos saldrán en el streaming cuando se mencione al atleta.
Los atletas del OCR Series tendrán acceso al Catering exclusivo, donde tendrán un desayuno y aperitivo, para
antes y después de la carrera. En esta zona podrán cambiarse y dejar la mochila, también tendrán aseo
exclusivo.
No estará permitido sacar víveres o enseres al exterior de la zona de catering, el hacerlo será motivo de
expulsión del circuito. Por seguridad la zona tendrá video vigilancia.



pREMIOS

1º Y 1ª Clasificad@. 

1500€
Incripción al circuito 2023.
Alojamiento para el circuito 2023, sujeto a condiciones de la organización.
Reportaje vídeo de 3´por Replay Audiovisual.
Reportaje fotográfico de Replay Audiovisual.
Prendas Farinato Race (sudadera, camiseta, calcetín, gorra, taza, etc..)

2º Y 2ª Clasificad@. 

750€
Incripción al circuito 2023.
Alojamiento para el circuito 2023,sujeto a condiciones de la organización.
Reportaje fotográfico por Replay Audiovisual.
Prenda Farinato Race (sudadera)

3º Y 3ª Clasificad@. 

450€
Incripción al circuito 2023.
Alojamiento para el circuito 2023 sujeto a condiciones de la organización.
Reportaje fotográfico por Replay Audiovisual.
Prenda Farinato Race (sudadera)

+TROFEO



pREMIOSpREMIOS

4º Y 4ª Clasificad@. 

225€
Prendas Farinato Race (sudadera, camiseta, calcetín, gorra, taza, etc..).

5º Y 5ª Clasificad@. 

150€
Prenda Farinato Race (sudadera).

6º Y 6ª Clasificad@. 

100€
Prenda Farinato Race (sudadera).

+TROFEO+TROFEO



Los premios y reconocimientos a la temporada se entregarán en una gala.
Los costes de transporte y alojamiento si fuera necesarío, correrán a cargo de
Farinato Race. 
Cada atleta tiene derecho a una invitación doble.
La fecha y ubicación de la Gala se anunciará antes de la última carrera del circuito.
La Gala estará retrasmitida por streaming, con el mismo formato que las carreras,
el atleta tendrá derecho a entrevista y podrá mencionar a sus patrocinadores.
Durante la Gala se usarán recursos audiovisuales de los atletas en el streaming.
Habrá un premio especial a los valores Farinato, dentro de los participantes (consta
de una placa conmemorativa y un cheque de 250€). Será acordado por la
organiización, valorando las conductas deportivas dentro y fuera de la carrera.
Los atletas podrán invitar a la gala a sus familiares, patrocinadores o medios que
estimen oportunos, el coste del menú de estás invitaciones se le dará al atleta en el
momento que Farinato Race tenga cerrado este detalle (nunca será un coste con
caracter lucrativo para la organización).
Los atletas tendrán derecho a meter en las entrevistas de la gala a patrocinadores,
sean privado o público.

GALA DE PREMIACIÓN


