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Es responsabilidad de cada corredor conocer y entender las reglas del evento y para cada obstáculo 
específico. Si no entiende una regla específica, depende de cada corredor preguntar al director de carrera 
o al voluntario en el obstáculo antes de intentar completarlo. 
 
Las instrucciones verbales o escritas en los días de carreras, que se dan en correos electrónicos previos a 
la carrera, informes preliminares de la carrera, o por voluntarios y / o jueces de carrera reemplazarán las 
reglas de este libro. 
 
A menos que se indique lo contrario en el siguiente reglamento, durante las instrucciones previas a la 
carrera, o por el voluntario específico en un obstáculo, a todos los corredores se les da un intento para 
completar cada obstáculo. Lo que define "un intento" se esboza dentro de las reglas específicas de la 
carrera .  
Típicamente una vez que ambos pies han dejado el suelo, se considera como intento en  ese obstáculo y 
debe completarlo o realizar la penalización. 
En el caso de que un corredor intente pero no pueda completar un obstáculo, debe completar una 
penalización antes de continuar con el recorrido. 
La penalización estándar es de 30 burpees. Si un corredor realiza los burpees de manera incorrecta, una 
penalización de 30 segundos por cada burpee fallido se añadirá al tiempo del corredor.  
Si un corredor completa menos de 20 burpees , la penalización es la descalificación. El corredor es el 
único responsable de contar sus propios burpees, y no debe confiar / confiar en otros, incluyendo 
voluntarios. Consultar en el APÉNDICE la forma correcta de hacer un burpee. 
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Los Burpees deben ser completados dentro de la zona designada Burpee Area. Los Burpees 
realizados fuera de la zona no contarán . 

 
Los corredores deben contar sus burpees en voz alta y se les puede pedir que repitan burpees,  si el 
juez o voluntario determina que el corredor no está realizando burpees correctos. 
 
Las "penalizaciones de fallos de obstáculos" no-Burpee pueden emplearse en ciertos obstáculos en 
eventos específicos. Estos se describirán en las reuniones informativas previas a la carrera y a los 
voluntarios en estos obstáculos. 
 
Ciertos obstáculos se considerarán de cumplimiento obligatorio, y no tienen opción de burpee. 
Típicamente estos obstáculos incluyen llevar algo / o arrastres. 
Estos obstáculos se incluirán en el reglamento  y en las sesiones informativas previas a la carrera, por 
parte del personal y los voluntarios del día de la carrera.  
El incumplimiento de cualquiera de estos obstáculos dentro del ámbito descrito en este reglamento, las 
reglas proporcionadas en la información previa a la carrera o las instrucciones dadas por voluntario 
resultarán en una descalificación. 
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El corredor debe intentar superar todos los obstáculos. Un intento, como mínimo, es tocar el obstáculo. En 
otros casos puede ser  entrar en el agua u otro terreno difícil, para llegar al obstáculo. Este terreno no 
puede ser evitado con burpees de penalización, a menos que se defina como aceptable en las reuniones 
informativas previas a la carrera o por el voluntario del día de la carrera. 
 
Es responsabilidad del corredor seguir el recorrido. Cualquier corredor que intencionadamente o 
accidentalmente vaya fuera del recorrido y no pueda volver al recorrido en el mismo punto en el que lo 
abandonó será descalificado. 
 
Cada obstáculo, o su penalización si se permite para ese obstáculo, debe ser completado inmediatamente 
para poder continuar en competición. Si un corredor no puede completar el obstáculo o la penalización, el 
corredor debe regresar a la carpa de resultados sin interferir con otros competidores e informar al 
personal de resultados que se ha retirado. 
 
No se permite la ayuda de espectadores a corredores en la carrera. Los corredores no pueden recibir 
equipamiento, agua o comida en el trascurso de la carrera a menos que sea proporcionado por Spartan 
Race en el recorrido y puesto a disposición de todos los corredores. No hay penalidad por interactuar 
verbalmente con el personal médico, sin embargo, cualquier forma de tratamiento físico por parte del 
personal médico (incluyendo pero no limitado a: recibir una venda, oxígeno, agua o evaluación física) 
resultará en descalificación inmediata. 
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12) 
 

El ganador de cada carrera será la primera persona en cruzar la línea de meta de la tanda elite, 
independientemente de cuando cada corredor cruzó la línea de salida. 
 
 La banda para la cabeza, con el número de dorsal, debe ser visible todo el tiempo durante la 
carrera completa.  
 
Los tiempos del corredor serán validados por chips de tiempo RFID. Es responsabilidad del 
corredor asegurar que el chip esté firmemente sujeto y pasar por todos los puntos de control de 
la carrera. Perder el chip de cronometraje estará sujeto a revisión independiente, resultando en 
que los corredores pueden ser considerados para su descalificación por la Dirección  de 
Carrera y el Cronometraje Oficial. 
Si un corredor pierde su chip debe reportarlo inmediatamente al Equipo de Tiempo / Resultados 
al cruzar la meta. Los Jueces  también pueden validar la "ruta" de un corredor en la carrera, si 
se pierde el chip de cronometraje de un corredor o si un punto de control no es leído por RFID. 
 
El período de reclamaciones por tiempo, resultados, descalificación, penalizaciones y similares 
termina 15 minutos antes de la ceremonia de premios para cada evento. Cualquier protesta que 
un corredor pueda tener , o asuntos que afecten el resultado de la carrera, debe ser llevado al 
Oficial Principal durante este período de tiempo. En algunas circunstancias, el Jefe de 
Delegación puede extender los períodos de protesta más allá de la ceremonia de premios, a su 
consideración. 
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Una revisión de la cámara se completará antes de que los resultados sean considerados 
definitivos.  
 
Los resultados finales no se pueden publicar in situ inmediatamente, a la espera de revisión oficial. 
Los corredores pueden consultar con el Oficial Principal y / o con el tablero en la tienda de Timing / 
Results para asegurarse de que no se les aplicó una penalización, por lo que tienen tiempo para 
reclamar por la penalización, revisar los registros de video o consultar al oficial que evaluó la 
infracción. 
 
 El oficial de la carrera se reserva el derecho de continuar la resolución de la penalización después 
del evento para aquellos que no estén presentes o que no estén disponibles durante el evento. 
Corresponde al corredor si se les impuso una sanción durante el evento , reclamar durante el 
período de reclamaciones permitido. 
 
Spartan Race se reserva el derecho de cambiar las posiciones o decisiones del día de la carrera  
después del evento, en casos de romper intencionalmente las reglas, incluyendo, pero no limitado 
a: una prueba de dopping realizada por Spartan Race o un tercero designado por Spartan Race. 
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1) Los corredores están obligados a usar las cintas de cabeza facilitadas por Spartan en la 
línea de salida de la carrera. 
La cinta con el número del dorsal debe ser visible en todo momento durante la carrera 
entera. (* 1) 
 
Para poder ser premiados, los corredores aceptan llevar una camiseta oficial Spartan 
Finisher en los videos y fotografías del podio. 
 
Cualquier importe pendiente de pago a Spartan Race debe ser abonado en su totalidad 
antes de que el corredor comience la carrera. O de lo contrario estarán sujetos a ser 
descalificados. 
 
 Correr o caminar por el recorrido de la carrera, o practicar los obstáculos en el recorrido 
antes del inicio oficial del evento es motivo de descalificación. La excepción a esta regla es 
observar los obstáculos desde el área del festival o según lo permitido por el personal de la 
organización.  
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EQUIPO Y ROPA Un atleta debe terminar la carrera con todas las prendas y equipamiento que tenía al 
comienzo del evento. Se permite dejar el equipamiento mientras se hacen los burpees. El atleta sólo 
puede utilizar elementos a su favor que llevara con él desde el inicio de la carrera. Por ejemplo: mochila 
de hidratación, ropa y alimentos. El uso de ayudas mecánicas tales como, pero no limitado a, el 
mosquetón o bastones de trekking no está permitido. 
 
Los artículos encontrados en el camino, naturales o hechos por el hombre, tampoco están permitidos 
como ayudas mecánicas. Por ejemplo: palos que sean usados como bastones.  
Dejar objetos atrás en el recorrido es motivo de descalificación.  La ropa y el equipamiento del atleta 
deben permanecer con el atleta  mientras completa la carrera. 
La colocación previa de equipamiento, alimento o bebida en el recorrido no está permitida. 
La destrucción o alteración del RECORRIDO es motivo de descalificación. 
 
Las excepciones a esta regla pueden aplicarse a atletas minusválidos que requieran sillas de ruedas u 
otras ayudas que pueden hacer imposible o inseguro completar el obstáculo. 
 
CONDUCTA DEPORTIVA. La Conducta deportiva se espera de todos los competidores, en todo 
momento en todas las áreas del evento y la competencia. La "conducta antideportiva" justifica la 
expulsión del evento, la expulsión de un año o la expulsión perpetua de eventos futuros, dependiendo de 
la gravedad, y a discreción de los oficiales de carrera. 
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Bajo ninguna circunstancia los atletas que hayan sido testigos de una emergencia deben seguir 
compitiendo hasta que llegue un oficial de carrera. Se espera que los atletas usen su mejor juicio acerca 
de la gravedad del problema, de cara a permanecer para ayudar a una persona o personas en 
problemas, o dirigiéndose al personal de la organización más cercano para pedir ayuda. El Atleta 
entiende que tales acciones afectarán a sus resultados de competición. El Atleta entiende que el personal 
de cronometraje no estará presente y, por lo tanto, no recibirá ninguna compensación por el tiempo 
dedicado. 
 
ATLETAS CON UN RITMO MAS LENTO.  Los atletas más lentos deben permitir pasar a los atletas más rápidos. 
Evitar con intención que un atleta más rápido avance en cualquier punto de la carrera se considera una 'Conducta 
antideportiva'.  
 
CORTES DE TIEMPO: se pueden aplicar límites de tiempo para completar  la carrera. Muy a menudo, estos son 
para la seguridad del atleta. Es obligatorio abandonar  la carrera si así se pide. Los límites de tiempo pueden ser 
implantados y modificados a discreción del Director de Carrera.  
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Realización de un Burpee 

1. CUERPO AL SUELO 
(EL PECHO DEBE TOCAR EL SUELO) 
 

2. LEVANTARSE 
(DEBE HABER EXTENCION DE CADERA) 
 

3. PONER LAS MANOS ARRIBA Y SALTAR 
 

4. Las manos deben estar por lo menos por encima de la oreja, 
ambos pies deben dejar el suelo y debe alcanzar la extensión de 
la cadera completa - cuerpo recto y perpendicular al suelo) 
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Rulebook Change History 
1. January 3rd 2017: Added new rules regarding mandatory to wear headbands. (PG 8) 
2. January 9th 2017: New Rules added to athlete conduct section. (PG 8-10) 
3. January 24th, 2017: New Rules added to athlete conduct section. (PG 8-10) 
4. January 27th, 2017: Updated wording of headband  
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