
 

I CAMPEONATO "LIGA IBERIAN" 

SISTEMA DE COMPETICIÓN: 

En la I edición de la "Liga Iberian" tendremos tres categorías de competición: 

 Individual Femenino 

 Individual Masculino 

 Equipos o parejas (indistintamente formado por hombres y mujeres en todas las combinaciones posibles) 

SISTEMA DE JORNADAS: 

1. Habrán 4 jornadas marcadas en el calendario, realizándose siempre el día sábado o domingo. 

2. Los eventos se realizarán en orden aleatorio, previo a votaciones en redes sociales. 

NORMAS DE LOS EVENTOS: 

1. Los atletas saldrán en tandas de 10 personas, repartiéndose en cada prueba acorde a la organización lo 

haya estipulado previamente. 

2. En los obstáculos que sean individuales, habrán delimitados 2 carriles para que cada atleta vaya por su 

carril sin invadir el espacio del otro. 

3. En las categorías individuales, habrán 2 atletas por evento, teniendo preferencia a entrar en el obstáculo 

aquel que llegue primero a la posición del juez. 

4. En la categoría de equipos, habrán 2 atletas del mismo equipo y 2 equipos por evento, pudiéndose ayudar 

y tener contacto entre ellos en toda la prueba. 

PUNTUACIÓN DE LOS EVENTOS 

Según los tiempos realizados, puntos o rondas, dependiendo del sistema de puntuación de cada evento, se 

puntuará con 1 punto al primer clasificado, con 2 al segundo y así sucesivamente. 

Cuantos menos puntos tenga cada equipo/atleta al final de la liga, más avanzada será su posición en la tabla 

de clasificación. 

PREMIOS* 

Posición / Categoría Equipos Individual femenina Individual masculina 

1º 300€ 150€ 150€ 

2º 200€ 100€ 100€ 

3º 100€ 50€ 50€ 

* Estos premios se darán en el caso de que la liga llegue mínimo al 50% de inscripciones abiertas, en caso 

contrario, la organización podrá recalcular los premios acorde al porcentaje de participación. 

 

 



 

INSCRIPCIÓN 

El número de inscripciones abiertas será de 200 atletas en total distribuidos de las siguiente manera: 

- 50 equipos: 100 plazas reservadas 

- 30 Plazas para categoría individual femenina 

- 70 Plazas para categoría individual masculina 

* Las plazas pueden ser reorganizadas por la organización acorde a la demanda una vez abiertas las 

inscripciones. 

* La inscripción se realizará a través de nuestra web http://iberiantrainingpark.es 

 

ANULACIÓN Y CANCELACIÓN 

La organización se reserva el derecho de la cancelación de la competición por cualquier motivo antes de su 

inicio, devolviendo el pago integro de la inscripción a cada participante. 

 

NORMATIVA DE PARTICIPACIÓN: 

 Se admitirán participantes que el día de la prueba tengan los 18 años cumplidos. 

 Un competidor, podrá participar tanto en equipo como individual. 

 Un mismo participante, no podrá competir en equipos distintos 

 Se comunicará a través de la web las bases de los eventos, ejercicios, obstáculos y cualquier dato de 

interés para el participante. 

 No se devolverá el importe de la inscripción una vez realizada a no ser que se anule la liga por fuerza 

mayor antes de su inicio. 

 Todos los participantes aceptan el reglamento. 

 No se tolerarán comportamientos de desprecio, faltas de respeto, o cualquier gesto verbal hacia los 

adversarios o jueces, pudiendo llevar a descalificación. 

 La organización se reserva el derecho a modificar el reglamento, circuito o pruebas, siempre en 

beneficio de los participantes o por fuerza mayor, debiendo comunicar con antelación a los 

participantes. 

 Los participantes asumen que disponen de una buena condición física para poder afrontar dichas 

pruebas. 

 La organización queda exenta de toda responsabilidad de lesión o afecciones que pueda sufrir el 

participante o acompañante por mala práctica o uso irresponsable de los obstáculos, antes durante 

y después a la competición. 

 Todos los participantes dispondrán de seguro de accidentes y R.C para el día de la prueba. 

 En el momento de la inscripción, el participante acepta ceder todos los derechos de imagen, tanto 

fotos, como videos para la difusión y proyección de la prueba en futuras ediciones 

 

http://iberiantrainingpark.es/


 

OBJETO DE SANCION/DESCALIFICACIÓN 

 No superar los obstáculos según normativa o advertencia del juez previo a la competición, será 

sancionado. 

 Faltar el respeto a compañeros, adversarios o jueces, acarreará sanción, o en su caso, 

descalificación. 

 Deben de estar en el lugar del evento la persona participante o integrantes del equipo 10 minutos 

previos a la prueba. En caso de no estar, se procederá a la descalificación del atleta o equipo en esa 

jornada. 

 Intentar atajar o engañar a los jueces será considerado como descalificado si es individual y al 

equipo entero si es en equipo. 

 


