13 DE MARZO DE 2022
LAS CABEZAS DE SAN JUAN (SEVILLA)

REGLAMENTO OFICIAL
“III CARRERA SALVANDO OBSTÁCULOS”
Este reglamento es el documento oficial que regirá la III Carrera Salvando Obstáculos de Las Cabezas de San
Juan (Sevilla) del día 13 de Marzo de 2022.
Desde el momento de la inscripción todos los participantes de la carrera aceptan y acatan este reglamento, y
es su obligación conocer las reglas de la carrera.
El director de la carrera siempre tendrá la última decisión en todo lo relacionado a la prueba.

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.
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. Salvando
Obstáculos no se hace responsable de cualquier daño sufrido por los participantes o sus equipaciones. El
responsable de cada grupo/debe estar informado y transmitir esta normativa a todos los integrantes de su
equipo.
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 Salvando Obstáculos das el
permiso para que Salvando Obstáculos haga uso de este material de la manera que desee. Esto también
incluye a partners y/o patrocinadores de esta.

2. INSCRIPCIÓN
Las inscripciones se hacen a través de la página web www.cronofinisher.com desde el día 12 de
noviembre de 2021 hasta el día 6 de Marzo de 2022 o hasta llenar cupo de inscritos (700).
Para aquellas personas que en el pasado 2019/2020 se inscribieron a las dos carreras (Las Cabezas +
Villamartín) con la promoción de dos carreras por 30€ deben ponerse en contacto con la organización
en el teléfono/WhatsApp 604540043 para validar su inscripción de Villamartín en esta carrera de Las
Cabezas de 2022 puesto que por lo pronto la edición Villamartín se encuentra en ´Stand By´, para ello
se le indicará la forma para rellenar su inscripción para la edición Las Cabezas 2022 a coste cero.
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Los precios para esta tercera edición de Salvando Obstáculos (edición Las Cabezas) serán los
siguientes:

PRECIOS III EDICION SALVANDO OBSTACULOS
FECHAS
INSCRIPCION INDIVIDUAL
INSCRIPCION EQUIPOS >10 PERS.
DEL 12 AL 30 NOVIEMBRE 2021
28€
26€
DEL 1 AL 31 DICIEMBRE 2021
30€
28€
DE 1 ENERO AL 31 ENERO 2022
32€
30€
DEL 1 FEBRERO AL 6 MARZO 2022
35€
33€

Una vez realizado el pago, recibirá un email confirmando su participación en la prueba.
a. Las inscripciones y elección de tanda se realizan a través de: www.cronofinisher.com . Los precios
variarán según el tramo en que se encuentren las inscripciones.
b. Puedes inscribirte como equipo. Los mismos pueden estar formado desde 3 a 100 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. Para equipos mayores de 10 integrantes, es OBLIGATORIO contactar
con la organización antes de ser inscritos (604540043 o a info@salvandoobstaculos.com ).
c. Todas las inscripciones son definitivas.
d. Aceptas los siguientes gastos de gestión:
i. La CESIÓN de dorsal a otra persona, CAMBIO DE TANDA y/o CAMBIO DE NOMBRE DEL EQUIPO se
cobrará lo siguiente por ello:
● Gestión dentro de plazo (antes de 7 días a la prueba): 2€
● Gestión fuera de plazo, del 6 al 12 de Marzo: 5€
● Gestión en carpa de dorsales: 15€

ii. POLITICA DE DEVOLUCIÓN.
Las devoluciones sobre el importe abonado en la inscripción, será el que se indica a continuación, de
acuerdo con los siguientes plazos:
* Primeros 15 días desde la inscripción – 90% del importe.
* Del día 16 hasta 30 días antes del evento - 75% del importe.
* Hasta 15 días antes del evento – 60% del importe.
*Los 15 días previos al evento no se admiten devoluciones bajo ningún concepto.
Toda petición de devolución deberá realizarse mediante el procedimiento establecido, este consiste en
mandar un email con los siguientes datos: datos del corredor, teléfono, código de inscripción, carrera a la que
estas inscrito, confirmar si la tarjeta con la que hizo la inscripción está activa o en su defecto Nº de cuenta
completo con IBAN para realizar la devolución correspondiente (gasto adicional de 1,20€ por inscripción). Una
vez recibida y examinada la misma, se abonará el importe de la inscripción que corresponda, teniendo en
cuenta el periodo de fechas en el que se realice.
Para cualquier duda contactar mediante el email: info@salvandoobstaculos.com
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e. La organización se reserva el derecho de cancelar o aplazar una carrera. Si esto ocurre, los inscritos podrán
participar en otra carrera sin coste añadido, o recibir la devolución de la inscripción con las condiciones del
punto ii de política de devolución. No se atenderá ningún coste añadido como pudiera ser hotel o
desplazamiento.
f. Cancelación o aplazamiento por COVID: Si por causas del COVID una carrera fuera aplazada o cancelada, la
organización devolverá los importes de la inscripción descontando un 20% por gastos de gestión
administrativa. El corredor podrá mantener el dorsal para para otra carrera sin ningún coste añadido.
g. Los plazos para solicitar la devolución por COVID serán de 14 días desde la comunicación oficial. En el
supuesto que se solicite la devolución en ese plazo y por causas ajenas al corredor no pueda terminar de dar
los datos necesarios para efectuarla, se atenderá igualmente.

3. INSCRIPCIÓN EN TANDA* ÉLITE
Si quieres competir en la tanda competitiva o tanda élite de Salvando Obstáculos, debes elegir la opción
élite.
Durante la carrera deberás llevar el chip que te proporciona la organización, en el caso de ser descalificado
en algún obstáculo por el juez/voluntario correspondiente, deberás entregar el chip y el neopreno que te
proporciona la organización.

4. INSCRIPCIÓN EN TANDA* GRUPOS DE EDAD.
Si quieres competir en la tanda grupos de edad de Salvando Obstáculos, debes elegir la opción grupos de
edad.
Durante la carrera deberás llevar el chip que te proporciona la organización, en el caso de ser descalificado
en algún obstáculo por el juez/voluntario correspondiente, deberás entregar el chip y el neopreno que te
proporciona la organización.
Los grupos de edad tanto para masculinos como femeninos serán los siguientes:
Rango de edades:
18-24
25-29
30-34
35-39
40-45
45-49
Más de 49

5. INSCRIPCIÓN EN TANDA* POPULARES INDIVIDUALES
Si quieres participar en la tanda popular individual de Salvando Obstáculos, debes elegir la opción
inscripción popular individual.
Durante la carrera deberás llevar el chip que te proporciona la organización, deberás de al menos intentar
superar los obstáculos una vez y en caso de no superar, pagar la penalización. No está permitido pagar
penalización sin antes intentar superar un obstáculo, este hecho puede causar la descalificación sin
paliativos del corredor. Con esta norma queremos incentivar que los populares traten de superar todos los
obstáculos sin tener que pagar castigos.
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6. INSCRIPCIÓN EN TANDA* POPULARES POR PAREJAS
Si quieres participar en la tanda popular por parejas de Salvando Obstáculos con algún acompañante, ya sea
del mismo sexo o del sexo opuesto, debes elegir la opción inscripción popular por parejas.
Durante la carrera uno de los dos integrantes de la pareja deberá llevar el chip que proporciona la
organización, también deberán de al menos intentar superar los obstáculos una vez y en caso de no superar,
pagar la penalización cada componente de la pareja. No está permitido pagar penalización sin antes intentar
superar un obstáculo ni tampoco será aceptado superar el obstáculo sólo un integrante de la pareja,
deberán hacerlo o intentarlo los dos componentes de esta.

7. INSCRIPCIÓN EN TANDA* POPULARES POR EQUIPOS
Si quieres participar en la tanda popular por equipos de Salvando Obstáculos con algún grupo (más de 3
personas), ya sea del mismo sexo o del sexo opuesto, debes elegir la opción inscripción popular por equipos.
Esta categoría no está obligada a llevar el chip de cronometraje, puesto que esta categoría queremos

convertirla en una actividad más lúdica y divertida, donde prime el trabajo en equipo, la diversión
practicando deporte y no la rapidez o habilidad individual.
Se asignará un jurado, que será el encargado de elegir los equipos premiados en las distintas
modalidades de premios para equipos.
Los mismos pueden estar formado desde 3 a 100 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.
Los equipos mayores de 10 integrantes deben ponerse en contacto con la organización de la carrera para
realizar dichas inscripciones, pueden hacerlo en el correo info@salvandoobstaculos.com

* Todas las tandas tendrán salidas escalonadas de 5 minutos de diferencia con la anterior, el
horario de salida de la primera tanda será a las 10:30h pudiéndose modificar estas por las
condiciones climatológicas del día de la prueba.

8. DESARROLLO DE LA PRUEBA (TANDAS POPULARES)
a. La prueba es considerada Carrera de Obstáculos y se desarrolla en un entorno natural en su totalidad. El
circuito estará completamente señalizado y cerrado al tráfico.
b. La distancia será de más de 6 kilómetros y más de 30 obstáculos.
c. ES OBLIGATORIO CORRER CON EL CHIP ENTREGADO POR LA ORGANIZACIÓN Y DEVOLVERLO AL
FINALIZAR LA PRUEBA. En caso de no haber devuelto el CHIP al finalizar la carrera, autorizas a la
organización a cargar 10 € por chip perdido (o no devuelto) en la misma tarjeta utilizada como medio de
pago.
d. Los dorsales deberán colocarse en un lugar visible de forma que el corredor pueda ser identificable.
e. En los obstáculos, la decisión del JUEZ y/o VOLUNTARIO es la que prevalece.
f. Los participantes podrán recibir ayuda en los obstáculos.
g. Si no superas un obstáculo tendrás que pagar una penalización en forma de 20 Burpees.
h. Motivos de descalificación:
i. No seguir la ruta marcada.
ii. No salir con el dorsal entregado por la organización
iii. Participar con el dorsal de otro atleta.
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iv. No salir con el chip entregado por la organización.
v. No salir en la tanda correspondiente.
vi. No realizar el recorrido completo.
vii. Tener actitudes antideportivas con corredores y/o jueces y/o voluntarios.
viii. No hacer caso de las indicaciones de jueces y/o voluntarios.
ix. No estar inscrito.
x. No superar un obstáculo o en caso de no superarlo, no realizar la penalización correspondiente.
xi. Se podrá penalizar al competidor aun después de la carrera al revisar vídeos y fotografías, donde se
demuestre que incurrió en alguna falta al reglamento.
xii. Recibir ayuda externa a la prueba.

9. DESARROLLO DE LA PRUEBA (TANDA ÉLITE y GGEE)
a. La distancia será de más de 8 kilómetros y más de 30 obstáculos.
b. Tienes que asistir a la reunión (briefing) que mantendremos con todos los corredores élite en la zona de
meta 10 minutos antes de la salida de tu tanda.
c. ES OBLIGATORIO CORRER CON EL CHIP ENTREGADO POR LA ORGANIZACIÓN Y DEVOLVERLO AL
FINALIZAR LA PRUEBA O EN EL OBSTÁCULO QUE CORRESPONDA SI ERES DESCALIFICADO/A. No se permite
la participación sin el mismo.
En caso de no haber devuelto el CHIP al finalizar la carrera, autorizas a la organización a cargar 10 € por
chip perdido (o no devuelto) en la misma tarjeta utilizada como medio de pago.
d. Como novedad este año, en el momento que corredor de una tanda posterior a la tuya os alcanza,
deberás dejar pasar, puesto que pueden estar jugándose algún premio de la clasificación final.
e. Si eres descalificado en un obstáculo deberás entregar el neopreno con el chip a la persona voluntaria
(Juez) que se encuentre en el obstáculo, así como la pulsera identificativa de la categoría en la que
participas.
f. No puedes recibir ayuda de ningún tipo para superar los obstáculos.
g. Tendrás que superar el obstáculo, podrás intentarlo todas las veces que quieras.
h. La actitud antideportiva, de increpación o de insulto en carrera a otro corredor, juez, voluntario u
organización, así como al finalizar la misma supondrá la suspensión de por vida a la participación en nuestras
carreras.

10. PREMIOS
ELITE
MASCULINO

1º, 2º Y 3º

GRUPOS DE
EDAD
1º, 2º Y 3º

FEMENINO

1º, 2º Y 3º

1º, 2º Y 3º

MIXTO

POPULARES
INDIVIDUALES
1º, 2º Y 3º

PAREJAS

EQUIPOS

1º, 2º Y 3º

+ COLORIDO

1º, 2º Y 3º

1º, 2º Y 3º

+ RUIDOSO

1º, 2º Y 3º

+ NUMEROSO

* Para los grupos de edad habrá premios para los 1º, 2º y 3º clasificados en cada grupo de edad descritos en
el punto 4 de esta normativa.
* Las parejas mixtas también optaran a premios 1º, 2º y 3º clasificados.
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* Los equipos no optarán premios para 1º 2º y 3º clasificado, pero sí para el equipo más colorido, al más
ruidoso y al más numeroso.

11. REGISTRO, RECOGIDA DE DORSAL Y BOLSA DEL CORREDOR.
Las inscripciones se harán a través de la web www.cronofinisher.com
Con el objetivo de poder realizar todos los procesos necesarios con la anticipación necesaria:
Las inscripciones se cerrará una semana antes de la celebración de la prueba (6 de Marzo de 2022) y
no se podrá admitir ninguna posterior.
Se limitará el número máximo de participantes a 700 inscritos.
RECOGIDA DE DORSALES Y ENTREGA DE BOLSA DEL CORREDOR:
La entrega de dorsales tendrá lugar en el Pabellón Cubierto de Las Cabezas de San Juan sita en calle
Pepillo Salvador S/N los días 10,11 y 12 marzo de 2022, asignándose el siguiente horario:
•
Horario de 17:00h a 19:00h los días 10 y 11 de Marzo 2022.
•
Horario de 12:00h a 14:00h el día 12 de Marzo 2022.
El domingo 13 de Marzo de 2022 no se entregarán dorsales, salvo motivos justificados en horario:
•
De 8:00h a 11:00h
Los motivos se considerarán justificados según los siguientes casos:
•
Vivir en un municipio situado a más de 50 km de Las Cabezas de San Juan.
•
Motivos laborales.
El motivo debe ser comunicado al correo info@salvandoobstaculos.com aportando el documento
acreditativo de la motivación.
La entrega de dorsales y aparcamiento de vehículos será en el recinto ferial de Las Cabezas, en la calle Ana
María Nuñez Paz (entrada junto al parque Abogados de Atocha).
En los aparcamientos del recinto ferial habrá cuatro puntos de atención para entregas de dorsales.
Dorsales elites y grupos de edad
Populares individuales
Parejas
Equipos
Además, se deberá entregar firmado tres días antes de la carrera el impreso de renuncia de responsabilidad
y autorización para menores (que se podrá descargar en la página de inscripción) en nuestro correo
info@salvandoobstaculos.com. En caso de que el día de la prueba el deportista no haya enviado su impreso,
no podrá acceder a la prueba, puesto que no tendremos papel físico para el mismo el día de la prueba.

12. DECLARACIÓN DEL PARTICIPANTE
a. Aceptas el reglamento de la carrera y con ella, confirmas estar conforme con el documento de DESCARGO
DE RESPONSABILIDAD / PACTO DE NO DEMANDAR / DOCUMENTO DE TRAZABILIDAD / AUTORIZACION
MENOR (Además de aceptar este reglamento y estar de acuerdo con este documento, será OBLIGATORIO
enviar dichos documentos firmados – los que correspondan en cada caso – al correo
info@salvandoobstaculos.com o al WhatsApp del teléfono 604540043 )
LIBERACIÓN DE IMAGEN en el momento de realizar la inscripción. Aceptarás el uso de cualquier imágenes y
vídeos tomadas a lo largo de la prueba en la que salgas. Participando en Salvando Obstáculos das el permiso
para que Salvando Obstáculos haga uso de este material de la manera que desee. Esto también incluye a
partners y/o patrocinadores de esta.
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13. SEGUROS Y RESPONSABILIDADES
a. Todos los participantes estarán amparados por un seguro de accidente y otro de responsabilidad civil.
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
de los voluntarios 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, Guardia
Civil.
Este reglamento es válido para todas las pruebas que se desarrollen desde el uno de enero de 2022 de
Salvando Obstáculos.

14. ACEPTACION DEL REGLAMENTO.
Todos los participantes en el momento de realizar la inscripción aceptan y se someten al reglamento
de la carrera, teniendo el deber de conocerlo y cumplirlo en todo momento y declaran:
• Que todos los datos incluidos en la inscripción son verdaderos.
• Estar en buen estado físico y que se encuentran en condiciones óptimas para participar
voluntariamente en la prueba.
• Que asumen los riesgos derivados de la participación en la actividad tales como caídas, colisión con
vehículos, condiciones climáticas, estado de los viales y tráfico.
• Que aceptan el derecho de la organización para modificar esta normativa si la meteorología u otras
causas imprevistas así lo aconsejan. Las modificaciones serán comunicadas a los participantes por
los medios estipulados, web, boletines o en los momentos previos a la salida.
• Que aceptan las decisiones de los responsables de la prueba (jueces, personal sanitario, técnicos de la
organización) sobre su aptitud para completar la prueba con seguridad y sin riesgo para la salud.
• Que autorizan a la organización para usar cualquier fotografía, filmación, grabación o cualquier otra
forma de archivo audiovisual de su participación en el evento, sin derecho a contraprestación ni
retribución económica.
• Que, en el caso de inscribir a otras personas, han comunicado a éstas la información sobre el evento y
disponen de su autorización y aceptación a estas cláusulas.
• Que en caso de duda o en caso de surgir alguna situación no reflejada en el mismo, se estará a lo que
disponga la organización.

15. USO DE LOS DATOS DEL PARTICIPANTE
De acuerdo en lo dispuesto en el Capítulo IV del RGPD, Salvando Obstáculos será el encargado y responsable
del tratamiento de los datos y Club Deportivo Las Cabezas en movimiento tendrá acceso a datos personales
que son responsabilidad de Salvando Obstáculos. El tratamiento consistirá en la recogida, estructuración,
consulta, cotejo y uso de los datos para generar listados, dorsales, y chips de cronometraje, así como para la
publicación de los tiempos obtenidos por cada corredor en internet, a través de la url que el encargado de
tratamiento genere al efecto, en el que aparecerán nombre, apellidos y categoría. Por último y, en relación
con los datos identificativos de los participantes, éstos consienten y quedan informados de que sus datos
personales serán incluidos en un fichero de datos personales cuyo responsable es Las Cabezas en
movimiento, sita en calle Isabel Otero La Mermeja,34, Las Cabezas de San Juan, Sevilla, donde podrán
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ejercitar los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u
oposición a su tratamiento, el derecho a retirar el consentimiento facilitados y el derecho a presentar una
reclamación ante la autoridad de control (agpd.es), si considera que el tratamiento no se ajusta a la
normativa vigente. Además de los medios establecidos anteriormente se ofrece la posibilidad de realizarla
en info@salvandoobstaculos.com

16. SEGURIDAD Y SERVICIO SANITARIO
Durante el desarrollo de la prueba se contará con servicio sanitario, Policía Local, Protección Civil y un
cuerpo de voluntarios y miembros de la organización compuesta por más de 50 personas.

17. SERVICIOS Y AVITUALLAMIENTO
Durante el recorrido existirá un punto de avituallamiento para los corredores. Este avituallamiento será
autoservicio.
Después de la carrera habrá disponibles un quita-barro.
No habrá duchas como tal, dispondremos de un quita-barros en sustitución de esta, tampoco tendremos
servicio de guardarropas, lo que sí tendremos servicio de guarda-llaves en el que podrás dejar tus llaves
antes de comenzar la carrera y recogerlo al finalizarla.
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