NORMATIVA FARINATO RACE.
CIRCUITO OCR SERIES 2022
1. PARTICIPACIÓN
a. La edad mínima para participar es 16 años sin importar género o nacionalidad. Los
menores de 18 años necesitarán autorización firmada por tutor legal que
entregarán al recoger su dorsal.
b. Como participante, es tu responsabilidad conocer todas las normas y reglas de la
carrera así como la dificultad y dureza del recorrido. Todos los corredores participan
bajo su PROPIO RIESGO. Farinato no se hace responsable de cualquier daño sufrido
por los participantes o sus equipaciones. Ver aquí documento que deben firmar
para realizar la prueba.
c. Correr bajo los efectos de alcohol y/o drogas está totalmente prohibido.
d. Imágenes y vídeos serán tomadas a lo largo de la prueba. Participando en OCR
SERIES 2022 das el permiso para que Farinato haga uso de este material de la
manera que considere oportuna. Esto también incluye a partners y/o
patrocinadores de Farinato Race.
e. SOLO LOS FINISHERS RECIBIRÁN MEDALLA Y CAMISETA.

2. INSCRIPCIÓN
a. Las inscripciones al CIRCUITO OCR SERIES 2022 se realizan a través de:
www.farinatorace.com. El precio incluye la inscripción a las siguientes pruebas del
calendario FARINATO RACE 2022:
i. FARINATO RACE MÉRIDA: 13K y 7K
ii. FARINATO RACE PONFERRADA: 20K y 7K.
iii. FARINATO RACE ASTURIAS: 7K
iv. FARINATO RACE MÁLAGA: 7K
v. FARINATO RACE MADRID: 13K y 7K.
vi. FARINATO RACE SEVILLA: 13K y 7K
b. El precio de la inscripción es de 1210€ (IVA incluido) e incluye:
i. Inscripción a todas las pruebas del Circuito OCR SERIES 2022.
ii. Peto personalizable con los patrocinadores del atleta bajo supervisión de la
organización.
iii. Sudadera exclusiva OCR SERIES.
iv. Mochila exclusiva OCR SERIES.
v. Espacio en el set de entrevistas del streaming, con mención a sus sponsors y
la posibilidad de lucir prenda deportiva u objetos de patrocinadores (bebida
energética, marca deportiva, reloj, etc).
vi. Mención al atleta con nombres, fotografías y equipos en streaming.

c.

d.
e.

f.
g.
h.

vii. Catering exclusivo, incluyendo desayuno y aperitivo para antes y
después de la carrera.
viii. Zona exclusiva para dejar su mochila y cambiarse.
ix. Aseo exclusivo
x. Opción de premio.
Para que el Circuito se ponga en marcha debe haber un mínimo de inscritos antes
de la celebración de la primera prueba. En concreto, cinco hombres y cinco mujeres.
También se establece un número máximo de inscritos (30 de cada género).
Si hubiera un número igual o superior a diez, pero sólo de un género, quedaría
suspendido y se devolvería el importe abonado.
Se establece el límite de inscripción hasta dos semanas antes de la segunda sede. El
hecho de no participar en la primera sede, no reduce el importe total de inscripción
al Circuito.
Sólo cabe la posibilidad de inscripción individual.
Todas las inscripciones son definitivas e instransferibles y, bajo ningún concepto, se
harán devoluciones.
Puedes contratar seguro de cancelación al hacer tu inscripción. Encontrarás las
condiciones de la compañía aseguradora, ajena a Farinato Race, en el formulario de
inscripción

3. DESARROLLO DE LA PRUEBA
De manera general, será de aplicación lo contemplado en la normativa de la tanda élite
para las pruebas de 7K, 13K y 20K.
Normas específicas CIRCUITO OCR SERIES:
a. Los integrantes del CIRCUITO OCR SERIES es el mismo de la tanda élite para ambos
géneros. Siempre que sea posible, se dará su salida unos minutos antes.
b. Tienes que asistir a la reunión que mantendremos con todos los corredores élite en
la zona de meta 10 minutos antes de la hora de salida.
c. ES OBLIGATORIO CORRER CON EL CHIP Y EL PETO ENTREGADO POR LA
ORGANIZACIÓN. No se permite la participación sin ellos.
d. El participante conservará su peto durante todo el circuito pudiendo añadir imagen
de sus patrocinadores bajo supervisión de la organización.
e. Sólo se premiará a los atletas que hayan participado en todas las carreras, sumando
las distancias de 7 Km, 13 Km y 20 Km.
f. La clasificación se realizará mediante la suma de tiempos por carrera, nunca por
puesto.
g. A la finalización del circuito, aquellos que tengan menos tiempo serán los
premiados.
h. La descalificación en una carrera por no superar un obstáculo se resolverá sumando
15 minutos al tiempo del último atleta del OCR Series Farinato al cruzar meta.
i. En caso de no asistir a cualquiera de las pruebas, también se le sumarán 15 minutos
a su tiempo en la tabla general. Esta norma es de aplicación también para quienes
no participen en las carreras de la primera sede.

j. El formato OCR Series Farinato es tipo Etapas.
k. Los atletas del OCR Series Farinato siempre tendrán espacio en el set de entrevistas
del streaming, donde podrán hablar y mencionar a sus sponsors, también podrán
lucir prenda deportiva u objetos de patrocinadores (bebida energética, marca
deportiva, reloj, etc).
l. El Circuito OCR Series Farinato se retransmitirá siempre en Streaming, siguiendo a la
cabeza de carrera tanto femenina como masculina.
m. Los nombres, fotografías y equipos saldrán en el streaming cuando se mencione al
atleta.
n. Los atletas del OCR Series tendrán acceso a catering exclusivo, incluyendo desayuno
y aperitivo para antes y después de la carrera. En esta zona podrán dejar su mochila
y cambiarse. Así mismo tendrán a su disposición un aseo exclusivo.
o. No estará permitido sacar de la zona de catering ningún enser que no sea personal
(víveres, mobiliario, artículos de menaje, …). El acceso está limitado, única y
exclusivamente, a las personas inscritas en el circuito, sin acompañantes. El
incumplimiento de esta norma implicará la expulsión del circuito. Por seguridad la
zona tendrá video vigilancia. Cualquier situación no contemplada deberá formularse
solicitud a organización con suficiente antelación.

4. PREMIOS
a. SÓLO LOS ÉLITES OPTAN A LOS PREMIOS QUE SE DETALLAN:
POSICIÓN INDIVIDUAL

PRIMERO Y PRIMERA
CLASIFICADOS

SEGUNDO Y SEGUNDA
CLASIFICADOS

TERCERO Y TERCERA
CLASIFICADOS

MASCULINO












FEMENINO

Trofeo Exclusivo Farinato Race.
Premio en metálico de 1500€
Inscripción gratuita al Circuito 2023.
Alojamiento para el Circuito 2023 designado
por la organización.
Reportaje vídeo de 3 minutos.
Reportaje fotográfico.
Prendas Farinato Race (sudadera, camiseta,
calcetines, gorra, taza).




Trofeo Exclusivo Farinato Race.
Premio en metálico de 750€
Inscripción gratuita al Circuito 2023.
Alojamiento para el Circuito 2023 designado
por la organización.
Reportaje fotográfico.
Prenda Farinato Race (sudadera).





Trofeo Exclusivo Farinato Race.
Premio en metálico de 450€
Inscripción gratuita al Circuito 2023.






Alojamiento para el Circuito 2023 designado
por la organización.
Reportaje de 3 minutos.
Reportaje fotográfico.
Prendas Farinato Race (sudadera, camiseta,
calcetines, gorra, taza).





Trofeo Exclusivo Farinato Race.
Premio en metálico de 225€
Prendas Farinato Race (sudadera, camiseta,
calcetines, gorra, taza).

QUINTO Y QUINTA
CLASIFICADOS





Trofeo Exclusivo Farinato Race.
Premio en metálico de 150€
Prendas Farinato Race (sudadera).

SEXTO Y SEXTA
CLASIFICADOS





Trofeo Exclusivo Farinato Race.
Premio en metálico de 100€
Prendas Farinato Race (sudadera).

CUARTO Y CUARTA
CLASIFICADOS

5. GALA DE PREMIACIÓN








Los premios y reconocimientos a la temporada se entregarán en una gala.
Los costes de desplazamiento y alojamiento, si fuera necesario, correrán a cargo de
Farinato Race.
La fecha y ubicación de la Gala se anunciará antes de la última carrera del Circuito.
La Gala será retransmitida por estreaming, con el mismo formato que las carreras.
Es decir, el atleta tendrá derecho a entrevista y podrá mencionar a sus
patrocinadores.
Durante la Gala se usarán recursos audiovisuales de los atletas en streaming.
Los participantes al Circuito podrán acudir tanto a la Gala como a la cena/comida de
después con un acompañante invitado y cuantos otros considere, previa reserva y
abono del importe establecido por la organización.

6. NORMATIVA DE LOS OBSTÁCULOS
La establecida en la normativa de la tanda Élite

7. DECLARACIÓN DEL PARTICIPANTE
a. Deberás confirmar estar conforme con el documento de RENUNCIA DE
PARTICIPANTE / DESCARGO DE RESPONSABILIDAD / PACTO DE NO DEMANDAR /
LIBERACIÓN DE IMAGEN en el momento de realizar la inscripción. Ver aquí
documento.

8. SEGUROS Y RESPONSABILIDADES
a. Todos los participantes estarán amparados por un seguro de accidente y otro de
responsabilidad civil acorde a lo establecido legalmente para este tipo de evento.
Será la organización quien indicará el hospital o centro de atención al que podrán
acudir y siempre acorde con el seguro contratado por la organización.
b. Estarán excluidos de la cobertura del seguro los accidentes derivados de un
padecimiento latente, imprudencia, negligencia, no hacer caso de las indicaciones
del director de carrera, ignorar las indicaciones del voluntariado de apoyo en los
obstáculos, inobservancia de las leyes, etc.
c. Quedan excluidos también los casos producidos por desplazamiento a/o desde el
lugar en que se desarrolla la prueba. Ver aquí documento que deben firmar para
realizar la prueba.
d. Durante el desarrollo de la prueba se contará con servicio de prevención sanitaria,
Policía Local y/o Guardia Civil.
Este reglamento es válido para todas las pruebas incluidas en el Circuito OCR SERIES
FARINATO RACE 2022.

