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REGLAS GENERALES Y 
CONDUCTA DEL ATLETA 

Es responsabilidad de cada competidor saber y entender cada una de las reglas del evento y las reglas 
especificas de cada obstáculo, en caso de no entender alguna de las reglas especificas se debe acudir al 
Director de Carrera o voluntario del obstáculo antes de intentar completarlo. 
 
Cualquier instrucción verbal o escrita   enviada por correo días  antes o el día de la carrera por un 
voluntario, Marshall o miembro de la organización remplaza las normas en este documento. 
 
A menos que se indique lo contrario en este reglamento, durante las instrucciones previas a la carrera o 
por el voluntario especifico del obstáculo, todos los competidores se le dará un intento de completar cada 
obstáculo. Que define “un Intento”: Se encuentra definido en las reglas especificas a continuación. Sin 
embargo usualmente se considera un intento cuando los dos pies han dejado de tener conctanto con el 
suelo. 
 
En el caso que un competidor intente y no pueda completar satisfactoriamente el obstáculo se debe 
aplicar una penalización  antes de continuar en el recorrido, la penalidad standart es de 30 Burpees. Si el 
competidor no realiza alguno de los Burpees o lo realiza de forma no adecuada tendrá una penalización 
de 30 segundos por cada burpee no realizado o mal hecho, el tiempo se agregara al tiempo final del 
competidor. 
 
Si un competidor completa menos de 20 Burpees la penalidad es la descalificación. El competidor es el 
único responsable por contar sus Burpees y no debe confiar en otros (Incluido los voluntarios) para 
contarlos ( Ver descripcion de un Burpee completo) 
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• Los Burpees deben ser completados dentro de la zona designada. Los Burpees completados fuera de la 
zona designada no contaran dentro de la penalización de 30 Burpees. 

• Los competidores deben contar sus Burpees en voz alta y se puede pedir que repita los Burpees si el 
Juez (Mashal) o voluntario determina que no esta realizando la penalización de forma correcta 
 

• Las “penalizaciones por fallas de obstáculos “ sin Burpees” se pueden emplear en algunos obstáculos en 
eventos específicos. Estos será explicado en el Birefing pre Carrera o por el voluntario en estos 
obstáculos. 

• Algunos de los obstáculos son considerados obligatorios y no tienen opción de penalidad de Burpees por 
no completar. Usualmente estos obstáculos son. obstáculos de cargar pesos o de arrastre, estos 
obstáculos están indicados en este reglamento además de en los briefing pre Carrera o voluntarios en el 
recorrido. 

• Si no se completan alguno de estos obstáculos dentro del alcance descrito en este reglamento, 
las reglas provistas en el briefing previo a la carrera o las instrucciones dadas por los voluntarios 
de obstáculos o Marshall  resultarán en descalificación 
 
 

REGLAS GENERALES Y 
CONDUCTA DEL ATLETA 
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• Hay que intentar superar todos los obstáculos. Un intento, como mínimo, se considera a tocar el 
obstáculo. En otros casos, puede incluir entrar en el agua u otro terreno difícil para llegar al obstáculo . Tal 
terreno no se puede evitar mediante burpees de penalización, a menos que se informe como aceptable en 
las sesiones informativas previas a la carrera o por parte Marshall  / voluntarios del día de la carrera 
 

• Es responsabilidad del competidor mantenerse en el recorrido. Cualquier Competidor que intencionalmente o 
accidentalmente se  encuentre “fuera de recorrido” y no pueda regresar ” dentro de recorrido" en el mismo 
lugar donde se declaró "Fuera de recorrido" será descalificado. 

• Cada obstáculo, o su penalización si está permitido para ese obstáculo, debe completarse en la secuencia 
del recorrido para que pueda continuar en competencia. Si un competidor no puede completar el obstáculo o 
la penalización,  debe regresar a la carpa de resultados sin interferir con otros competidores, e informar al 
personal de resultados sobre su retiro 
 

• No se permite la asistencia de No Competidores en el recorrido. Los competidores no pueden recibir equipo, 
agua o comida en el recorrido de la carrera a menos que la organización los entregue únicamente en el 
recorrido y estén disponibles para todos los Competidores. No hay penalización por interactuar verbalmente 
con el personal médico; sin embargo, cualquier forma de tratamiento físico por parte del personal médico 
(incluyendo pero no limitado a:  oxígeno, agua o evaluación física) dará lugar a la descalificación inmediata. 

REGLAS GENERALES Y 
CONDUCTA DEL ATLETA 
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• El ganador de cada carrera es determinado por la primera persona que cruza la línea de llegada de 
una tanda Elite, independientemente de cuándo cruzó la línea de salida cada competidor. 

• Los tiempos de los competidores serán validados por chips de tiempo RFID. Es responsabilidad del 
competidor asegurarse de que el chip esté firmemente sujeto y en contacto con  todos los puntos de 
control en el recorrido. Los tiempos de chips faltantes estarán sujetos a una revisión , lo que dará 
como resultado que los Competidores sean considerados para la descalificación, a discreción del 
Director de la Carrera y el Oficial Principal. 
 

• Si un competidor  pierde el chip de cronometraje , debe informar inmediatamente al personal de 
cronometraje / resultados al cruzar el final. Si se pierde el chip de tiempo de un Competidor o si un 
Punto de Control no es leído por RFID, los jueces  también pueden ser usados para validar la "ruta" de 
un Competidor. 

•  El período de protesta por tiempo, resultados, descalificación, problemas de penalizaciones y 
similares finaliza 15 minutos antes de la ceremonia de premiación de cada evento. Cualquier protesta 
que un competidor pueda tener con penalidades, o problemas que afecten el resultado de la carrera, 
debe ser presentada al oficial principal durante este período de tiempo. En algunas circunstancias, el 
Oficial Principal puede extender los periodos de protesta después de la ceremonia de premiación, a su 
discreción. 

REGLAS GENERALES Y 
CONDUCTA DEL ATLETA 
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• Antes de que los resultados se consideren definitivos, se completará una revisión de las cámaras. Los 
resultados finales no pueden publicarse en el sitio de inmediato, en espera de una revisión oficial. Los 
competidores pueden consultar con el Juez Principal y / o el tablero publicado en la carpa de Timing / 
Resultados para asegurarse de que no se les haya asignado una penalización, para que tengan 
tiempo de protestar esa penalización, revisar los registros de video o consultar a la persona que 
asignó la infracción. 
 

• El Oficial de la carrera se reserva el derecho de continuar la resolución de penalizaciones después del 
evento para aquellos que no estén presentes o que no estén disponibles durante el evento. 

•  Corresponde al Competidor saber si se les asignó una penalidad durante el evento y protestar durante 
el período de protesta permitido. 

• Spartan Race se reserva el derecho de cambiar las posiciones o decisiones del día de carrera 
indefinidamente después del evento, en casos de incumplimiento intencionado o malintencionado de 
las reglas, que incluyen, entre otros, no aprobar prueba de drogas administrada por Spartan Race o un 
tercero  designado por Spartan Race  

REGLAS GENERALES Y 
CONDUCTA DEL ATLETA 
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• Se requiere que los competidores usen cintas para la cabeza entregadas por Spartan en la línea de 
salida de la carrera.  

• Para ser premiados, los competidores aceptan usar la camiseta de Finisher oficial para las fotografías 
y videos  del podio. 

• Todo dinero pendiente que se deba a Spartan Race debe pagarse en su totalidad antes de que 
comience la competencia o estarán sujetos a DQ. 

• Utilizar (correr / caminar el recorrido), o practicar obstáculos antes del inicio oficial del evento es 
motivo de descalificación. La excepción a esta regla es ver obstáculos dentro del área del festival o 
según lo indique el personal del evento. 

• Los competidores solo pueden golpear las campanas presentes en CUALQUIER obstáculo usando 
sus brazos y manos, o cualquier otra parte de su cuerpo sobre su pecho. No se permite el uso de pies, 
piernas o rodillas para "patear" la campana. La violación de esta regla se considerará una falla de 
obstáculos. El competidor no podrá volver a intentar el obstáculo y deberá completar 30 burpees o la 
penalización obligatoria para ese obstáculo. Después de patear la campana, salir de la zona de 
penalización antes de completar la penalización es una descalificación inmediata. 

REGLAS GENERALES Y 
CONDUCTA DEL ATLETA 
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• Auriculares, iPods, reproductores de mp3, reproductores de música y otros dispositivos personales de 
audio no deben ser transportados ni usados en ningún momento por competidores Elite o Age Group 
mientras estén en el recorrido. Los competidores de estas categorías que se encuentran con 
cualquiera de estos elementos en su persona durante la competencia estarán sujetos a descalificación 
inmediata. 
 

• No se permite el paso de espectadores fuera de zonas específicas designadas para los mismos. Se 
considera espectadores a todos los participantes que ya completaron el recorrido. Tener una persona 
que marque el ritmo a un participante (se entiende por marcar el ritmo como tener a otra persona 
corriendo al lado o delante) está estrictamente prohibido. 

REGLAS GENERALES Y 
CONDUCTA DEL ATLETA 
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• Cada atleta debe completar la carrera y completar cada obstáculo con toda la ropa y el equipo con los 
que inicio. Los atletas pueden apartar el equipo mientras hacen burpees. Un atleta solo puede usar 
elementos en su beneficio que se lleven con ellos desde el inicio de la carrera, por ejemplo: mochila de 
hidratación, ropa y comida. No se permite el uso de ayudas mecánicas tales como, pero no limitado a, 
aparejos o bastones de trekking. Los artículos encontrados, naturales o hechos por el hombre, 
tampoco están permitidos como ayudas mecánicas. Por ejemplo: palos encontrados usados como 
bastones. Dejar los objetos atrás en el curso es motivo de descalificación. Las excepciones a esta 
regla pueden aplicarse a los atletas adaptativos que requieren silla de ruedas u otras ayudas que 
pueden hacer que sea imposible o inseguro completar el obstáculo. La colocación previa de equipo, 
nutrición o hidratación en curso no está permitida.  
 

• Se espera una conducta deportiva de todos los competidores, en todo momento en todas las áreas del 
evento y la competencia. 'Conducta antideportiva' es motivo de expulsión del evento, expulsión por un 
año y / o expulsión de por vida de eventos futuros, dependiendo de la gravedad, y a la sola discreción 
de los oficiales de la carrera. 

REGLAS GENERALES Y 
CONDUCTA DEL ATLETA 
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• Bajo ninguna circunstancia, los atletas que hayan sido testigos de una emergencia médica o de 
seguridad desatendida continúen corriendo hasta que haya llegado un oficial de la carrera. Se espera 
que los atletas usen su mejor criterio con respecto a la gravedad, se queden para ayudar a una 
persona o personas en problemas, o se dirijan al oficial más cercano en busca de ayuda. El atleta 
entiende que tales acciones afectarán los resultados de la competencia. El atleta entiende que el 
personal cronometrador no estará presente y, por lo tanto, no se le otorgará al atleta compensación 
por tiempo o colocación para asistencia médica.  
 

• Los atletas de ritmo más lento deben permitir que los atletas más rápidos pasen. La obstrucción  
intencional a un atleta más rápido para avanzar en cualquier punto de la competición cae bajo las 
reglas de 'Conducta antideportiva'. 
 

• Tirar basura en el campo es motivo de descalificación, esto incluye el atuendo que el atleta comenzó a 
llevar o usar en la salida. 

REGLAS GENERALES Y 
CONDUCTA DEL ATLETA 
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I Obstáculos de mas de un 

intento 
● Tienes tantos intentos como quieras para poder 

superar los distintos obstáculos. 
 

● Si estás intentado superar el obstaculo mas de una 
vez y no puedes debes dejar pasar a aquellos 
participantes que van por su primer intento. 
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4’, 5’, 6’, 7’, 8’ Wall 

Instrucciones de carrera:  
● Pasar por encima de la pared sin tocar los soportes y correas de la 

estructura. 
●  Sólo las mujeres pueden usar los “peldaños” cuando estén disponibles.  

 
No estará permitido:  
● No pasar por encima de la pared.  
● Nadie se podrá ayudar de los soportes o correas de la estructura.  
● Los hombres no pueden utilizar los “peldaños”.  

 
Observaciones: 
● Los participantes pueden intentar pasar el obstáculo tantas veces como 

quieran o bien completar la penalización. 
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Hurdles 

Instrucciones de carrera:  
● Pasar por encima de la estructura sin tocar los soportes y correas de la 

estructura. 
 
No estará permitido:  
● No pasar por encima de la pared.  
● Nadie se podrá ayudar de los soportes o correas de la estructura.  

 
Observaciones: 
● Los participantes pueden intentar pasar el obstáculo tantas veces como 

quieran o bien completar la penalización. 
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Inverted Wall 

Instrucciones de carrera:  
● Pasar por encima de la pared sin tocar los soportes y correas de la 

estructura. 
 
No estará permitido:  
● No pasar por encima de la pared.  
● Nadie se podrá ayudar de los soportes o correas de la estructura.  

 
Observaciones: 
● Los participantes pueden intentar pasar el obstáculo tantas veces como 

quieran o bien completar la penalización. 
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Stairway to Sparta 

Instrucciones de carrera:  
● Pasar por encima de la pared sin tocar los soportes y correas de la 

estructura. 
● Sólo las mujeres pueden usar los “peldaños” cuando estén disponibles.   

 
No estará permitido:  
● No pasar por encima de la pared.  
● Nadie se podrá ayudar de los soportes o correas de la estructura. 
● Los hombres no pueden utilizar los “peldaños”.   

 
Observaciones: 
● Los participantes pueden intentar pasar el obstáculo tantas veces como 

quieran o bien completar la penalización. 
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Atlas Carry 
Instrucciones de carrera: 

● Coger la piedra, llevarla al otro lado, dejarla en el suelo, hacer 5 burpees, volver a 
coger la piedra y llevarla al punto de partida. 

No estará permitido:  
● No ser capaz de llevar las piedras a lo largo del recorrido marcado  
● No completar los 5 burpees.  
● No devover la piedra al punto de partida 

Observaciones: 
● El participante puede poner en el suelo la piedra durante el recorrido, pero  no puede 

llevar rodando la piedra 
● Si la piedra cae al suelo, se debe recoger de nuevo en el mismo lugar. Si la piedra 

rueda hacia adelante al caer, debe ser devuelta al mismo lugar y continuar de nuevo. 
● Si el participante no puede completar el obstáculo o falla el obstáculo, la penalización 

será de 30 burpees totales (no 35 porque los 5 burpees se consideran parte del 
obstáculo). 

● Los participantes deben comenzar detrás del indicador de salida designado.  
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Flip Obstacles 
Instrucciones de carrera:  
● Voltee el elemento (neumático, tronco, etc) el número de veces 

necesario. 
 
No estará permitido:  
● Voltear el elemento menos veces de las requeridas. 

 
Observaciones: 
● El participante deberá seguir un carril una vez haya completado un 

volteo. 
● Antes de elegir un carril, el participante puede cambiar de carril e 

intentarlo varias veces. 
● Soltar el elemento no se considerará un fallo. 
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Plate Drag 
Instrucciones de carrera:  

● Tire del elemento hasta que la cuerda esté tensa. El elemento no puede ser cogido, debe ser 
arrastrado. Vuelva al punto de fijación de la cuerda (estaca) y tire del elemento hasta la estaca, 
usando la cuerda. 

 
No estará permitido:  

● No completar la tarea..  
● Tirar del elemento hasta que la cuerda no esté tensa. 
● No tirar del elemento todo el camino de vuelta a la estaca. 
● Levantar el elemento del suelo, a menos que la acumulación haya bloqueado la trayectoria. 
● Rodar el elemento. Debe ser arrastrado. 
● Extraer la cuerda de la estaca. 

Observaciones: 
● En algunos eventos el orden puede ser invertido, (tirar primero y luego arrastrar). 
● El participante no puede levantar del suelo la placa, esta debe tocar el suelo en todo momento. 
● El participante puede rehacer el obstáculo, incluyendo el cambio de carriles, siempre y cuando 

se complete el ciclo completo. 



SPARTAN RACE  |  234 CONGRESS STREET  |  BOSTON, MA 02110 © 2004–2016 SPARTAN RACE, INC.  |  SPARTAN.COM 

Spartan Sled 
Instrucciones de carrera:  
● Tire del trineo arrastrándolo por la zona señalada. 

 
No estará permitido:  
● No completar la tarea..  
● Levantar el elemento del suelo.  
● Rodar el elemento. Debe ser arrastrado. 

 
Observaciones: 
● El participante no puede llevar el trineo, el trineo debe tocar el suelo en 

todo momento. 
● El participante puede rehacer el obstáculo, incluyendo el cambio de 

carriles, siempre y cuando se complete el ciclo completo. 
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Water Moats, Rolling Mud, 
Trenches, Rolling Snow 

Instrucciones de carrera: 
● Manteniéndose dentro de los límites del obstáculo, los participantes 

deben completar un recorrido marcado. 
● No bucear.  

 
No estará permitido: 
● No permanecer dentro de los límites del obstáculo, o bordear el 

obstáculo. 
 
Observaciones:  
● Descalificación por rodear/evitar el obstáculo; el participante puede retroceder 

y rehacer el obstáculo correctamente, si el rodeo fue inintencionado o forzado 
por congestión en el obstáculo. 
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Over – Under - Through 
Instrucciones de carrera:  
● Pasar por encima de la primera pared, por debajo de la segunda y 

atravesar la última pared. 
 

No estará permitido: 
● No pasar todas las paredes.  
● Nadie podrá usar el soporte de la estructura para pasar por encima de la 

primera pared. 
 

Observaciones: 
● Las paredes pueden estar en orden mezclado. Por favor, asegúrese de 

escuchar las instrucciones de los voluntarios o las señales publicadas 
para el orden correcto. 

● No hay límite para el número de intentos para cada participante.   
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Slip Wall 

Instrucciones de carrera:  
● Escalar y pasar por encima de la pared. 
● Se puede usar la cuerda para ayudarse. 
● Los participantes no puede usar los soportes o el lateral de la pared para 

ayudarse. 
 

 No estará permitido:  
● No pasar por encima de la pared. 
● Usar los soportes para completar el obstáculo.  

 
Observaciones: 
● No hay límite para el número de intentos para cada participante.  
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A-Frame 

Instrucciones de carrera:  
● Escalar y superar por arriba el obstáculo. 

 
No estará permitido:  
● No superar por arriba el obstáculo. 
● Utilizar el soporte como soporte para completar el obstáculo. 

 
Observaciones: 
● Si los participantes fallan el obstáculos por usar la estructura, deberán 

empezar nuevamente desde el principio el obstáculo. 
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Vertical Cargo Net 

Instrucciones de carrera: 
● Escalar y superar por arriba el obstáculo. 

 
No estará permitido:  
● Saltarse el obstáculo, habrá que superarlo. 
● Usar los diferentes soportes para ayudar a superar el obstáculo. 

 
Observaciones:  
● Si los participantes pasan el obstáculo con ayuda de las estructuras del 

obstaculo, deberá repetir el obstáculo. 
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Dunk Wall 

Instrucciones de carrera:  
● Se deberá de pasar por debajo de la pared.  

 
No estará permitido:  
● Superar el muro por otro lado que no sea debajo. 

 
Observaciones: 
● El participante debe entrar en el agua incluso si la porción del obstaculo 

no entra por debajo del agua. 
●  No hay límite para el número de intentos para cada participante.  
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Fire Jump 

Instrucciones de carrera: 
● Saltar por encima del fuego. 

 
No estará permitido:  
● Incapacidad de saltar el fuego. 

 
Observaciones:  
● Descalificación toda aquella persona que no supere el obstáculo. 
● El participante puede retroceder y repetir el obstáculo siempre y cuando 

no entorpezca el paso al resto de compañeros. 
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Bridge Obstacles 

Instrucciones de carrera:  
● Pasar por encima del puente. 

 
No estará permitido:  
● Saltarse el obstáculo, será obligatorio hacerlo. 
● No se podrá usar las estructruras de refuerzo para superar el obstáculo. 

 
Observaciones: 
● Los participantes deberán de repetir el obstáculo si se ayudan de las 

estructuras de refuerzo.. 
● No todos los puentes dispondrán de red. 
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Hercules Hoist 
Instrucciones de carrera:  

● Habrá que subir el peso hasta la parte de arriba de la polea. 
● El peso habrá que bajarlo lentamente y controlado, sin soltar la cuerda hasta que 

el peso toque el suelo. No se podrá soltar de golpe. 
● Los participantes deben controlar la cuerda con su propio cuerpo. No está 

permitido atar la cuerda a la estructura ni a cualquier otro objeto. 
 

No estará permitido:  
● Incapacidad para elevar el peso hasta arriba. 
● Dejar caer el peso al suelo por cualquier razón (la cuerda se desliza entre los 

dedos y el peso toca el suelo). 
● Usar cualquier objeto externo para ayudar a completar el obstáculo, que no sea el 

apoyo de los pies en la valla (ver notas adicionales). 
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Hercules Hoist 
Notas adicionales: 

● Los participantes puede realizar múltiples intentos y cambiar de cuerda en cualquier 
momento, siempre que el peso sea devuelto a la posición de inicio de una manera 
controlada. 
● Los participantes no pueden subir el peso alejándose de la valla, ni ganar 
una ventaja moviéndose más allá del entorno de la valla. 
● A menos que los Oficiales de Spartan lo definan de otra manera, los participantes 
no necesitan mantener los pies en el suelo y puede usar la valla para apoyarse. 
● Estar de pie en la parte superior de la valla o cruzar la valla supondrá una inmediata 
descalificación (DQ). 
● En las Stadium Races estas reglas pueden modificarse por razones de seguridad, 
por requerir un regla "sin pies en la valla". 
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Rope Climb 
Instrucciones de carrera:  
● Subir la cuerda y tocar la camapana. 

No estará permitido:  
● No tocar la campana. 
● Tocar la campana con los pies. 
● Usar mas de una línea de cuerdas para tocar la campana. 
●  Usar algún dispositivo mecánico de ayuda. 

Observaciones: 
● Los participantes pueden cambiar de cuerda tantas veces quieran y 

retroceder para utilizar  tierra las manos. Pueden intentarlo tantas veces 
como quieran. 

● Los participantes que quieran intentarlo más de una vez deberán de dejar 
sitio a los participantes que lo van a realizar por primera vez. 

● Los participantes deberán de bajar la cuerda poco a poco y de una manera 
segura. 



SPARTAN RACE  |  234 CONGRESS STREET  |  BOSTON, MA 02110 © 2004–2016 SPARTAN RACE, INC.  |  SPARTAN.COM 

Bender 

Instrucciones de carrera:  
● Trepa por la estructura sin apoyarte en ningún elemento auxiliar (elementos 

de montaje, estructuras de soporte, mástiles de banderas…etc) 
No estará permitido:  
● No pasar por encima del muro 
● Usar como apoyo un elemento auxiliar. 

Observaciones: 
● Los participantes pueden intentar pasar el obstáculo tantas veces como quieran o 

bien completar la penalización. 
● Se puede pisar las correas con lo pies. 
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Snow Quarter Pipe 

Instrucciones de carrera:  
● Trepa y pasa por encima del muro sin tocar la estructura sin apoyarte en 

ningún elemento auxiliar. 
No estará permitido:  
● No pasar por encima del muro 
● Usar como apoyo un elemento auxiliar. 

Observaciones: 
● Los participantes pueden intentar pasar el obstáculo tantas veces como quieran o 

bien completar la penalización. 
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Gauntlet 

Instrucciones de carrera: 
• Correr a través de los sacos colgantes  
 
No estará permitido:  
● No pasar a través de los sacos colgantes 

 
Observaciones: 

● Los competidores deben estar dentro de la estructura de soporte y no pueden 
rodear el obstáculo. 
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8’ Box 

Instrucciones de carrera:  
● Trepa y pasa por encima  sin tocar la estructura sin apoyarte en ningún 

elemento auxiliar. 
● Sólo las mujeres pueden usar los “peldaños” cuando estén disponibles.  

No estará permitido:  
● No pasar por encima  
● Usar como apoyo un elemento auxiliar. 
● Hombres: Usar los peldaños 

Observaciones: 
● Los participantes pueden intentar pasar el obstáculo tantas veces como quieran o 

bien completar la penalización. 
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Vertical Cargo 2.0 

Instrucciones de carrera:  
● Escalar por encima del obstáculo  

 
No estará permitido:  
● No escalar el obstáculo 
● Usar apoyos (incluyendo elementos de la naturaleza, como por ejemplo, 

árboles) para escalar el obstáculo. 
 

Observaciones: 
● Vertical Cargo 2.0 se considera un obstáculo único en su conjunto. La 

penalización de 30 burpees en total se aplicará ante el fallo en cualquier 
punto del obstáculo. 
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Ladder Climb 
Instrucciones de carrera:  
• Trepar hasta el tope de la escalera y tocar la campana con la mano 

 
No estará permitido:  
● No hacer sonar la campana 
● Cambiar a otra línea donde se pueda escalar 
● Utilizar cualquier ayuda mecánica. 
● Patear la campana 

Observaciones: 
● Los competidores pueden intentar pasar el obstáculo tantas veces como quieran o 

bien completar la penalización. 
● Si algún competidor ya ha intentado mas de una vez debe permitir a los otros que 

lo intenten por primera vez 
● SI un competidor desea cambiar de línea debe regresar al inicio para volver a 

intentarlo 
● Los competidores deben volver de una manera controlada al suelo (No se pueden 

lanzar) 
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II. Obstáculos de un solo 
intento. 

● Generalmente se tratan de obstáculos de habilidad.  
 

● Una vez que se haya escogido  un carril (como se 
define dentro de las reglas específicas de obstáculos), 
su intento se considerará iniciado y deberá completar 
el obstáculo o la penalización. 
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Monkey Bars 
Instrucciones de carrera: 
● A travesar las barras transversales utilizando unicamente las manos / 

brazos y tocar la campana. Los pies no se podrán utilizar para apoyarse 
en ningún momento hasta tocar la campana. 

● El obstáculos se debe completar por la parte de abajo y nunca se podrá 
superar por la parte de arriba. 

 No estará permitido:  
● Que cualquier parte del cuerpo toque el suelo entre la salida y la llegada 

del obstáculo. 
● Tocar con los pies las barras situadas por encima de la cabeza. 
● Usar las estructuras del obstáculo para ayudarse. 
● No tocar la campana. 
Observaciones: 
● Los participantes deberán ir siempre por la misma línea, y se considerará 

un intento en cuanto los dos pies abandonen la posición inicial. 
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Tarzan Swing 
Instrucciones de carrera: 

● Moverse de una cuerda a otra utilizando solo las manos. Los pies no pueden tocar 
las cuerdas. Hasta tocar la campana final.  

● El obstáculos se debe completar por la parte de abajo y nunca se podrá superar 
por la parte de arriba. 

 
No estará permitido:  

● Que cualquier parte del cuerpo toca el suelo dentro del principio o final. 
● Pasar las barras con los pies.  
● Usar las estructuras del obstáculo para ayudarse. 

 
Observaciones: 

● El participante debe seguir la línea todo el rato, se considerará un intento en 
cuanto el participante coje la cuerda con una mano o en cuanto los dos pues estén 
en el aire. 

●  Es posible que  te encuentres dos obstáculos consecutivos en conjunto con el 
Tarzan Swing, el fallo de ambos significará la realización de 60 burpees. 
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Pole Traverse 
Instrucciones de carrera: 

● Moverse de una cuerda a otra utilizando solo las manos. Los pies no pueden tocar 
las cuerdas. Hasta tocar la campana final.  

● El obstáculos se debe completar por la parte de abajo y nunca se podrá superar 
por la parte de arriba. 

 
No estará permitido:  

● Que cualquier parte del cuerpo toca el suelo dentro del principio o final. 
● Pasar las barras con los pies. 
● Usar las estructuras del obstáculo para ayudarse. 
● No tocar la campana. 

 
Observaciones: 

● Los participantes deberán ir siempre por la misma linea y se considerará un 
intento en cuanto los dos pies estén en el aire o un primer paso. 
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Spartan Rig 
Instrucciones de carrera: 

● A travesar la estructura, usando las manos unicamente, hasta tocar la campana. 
Los pies no pueden tocar el suelo ni la estructura, a menos que sea un elemento 
diseñado para ser tocado por los pies (por ejemplo, a nivel de los pies). 

●  El obstáculo se debe completar por la parte de abajo y nunca se podrá superar 
escalando a la parte superior.  

 
No estará permitido:  

● Que cualquier parte del cuerpo toca el suelo entre el inicio y el final del obstáculo. 
● Apoyar los pies en las barras por encima de la cabeza. 
● Usar las estructuras del obstáculo para ayudarse. 
● No tocar la campana, cuando exista. 

 
Observaciones adicionales: 

● Los participantes deberán ir siempre por la misma línea, y se considerará un 
intento en cuanto los dos pies del participante hayan abandonado la posición 
inicial.  

● El obstáculo puede terminar contra una pared. El obstáculo será completado 
cuando el participante trepe por encima de la pared sin tocar el suelo. 
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Spear Throw 

Instrucciones de carrera:  
● Tirar la lanza que debe de ser clavada en el espanta pajaros de Spartan 

Race. 
●  Los participantes solo tienen un intento. 

 
No estará permitido:  
● Clavar la lanza en un lugar diferente.  
● Que una parte de la lanza toque el suelo.  
 

Observaciones: 
Continua en la siguiente página 
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Spear Throw (contiuación) 

Observaciones: 
● Se considerará un intento en cuanto la lanza salga hacia delante y sea soltada de 

las manos. 
● Los participantes podrán elegir cualquiera de las lanzas para realizar el obstáculo, 

eso si tendrán que elegir antes de tirar la lanzar en el momento que se tira ya no 
habrá marcha atrás. 

● El participante será responsable de asegurar que la cuerda de la jabalina esté en 
perfecto estado y no enredado. En caso de lanzar y que la cuerde este enredado o 
sea pisada por el participante se considerará un intento. 

● La lanza debe de permanecer clavada hasta que el participante salga del 
obstáculo, si la lanza se cae antes será prueba fallida. 

● La lanza durante el lanzamiento puede tocar el suelo sin embargo en el momento 
que la lanza es clavada en la paja esta no puede tocar el suelo en ningún 
momento. 
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Log Hop 
Instrucciones de carrera:  

● Atravesar por la parte de arriba de los troncos sin tocar el suelo. 
● Los participantes deber tocar el ultimo tronco antes de llegar . 
 

No estará permitido:  
● Tocar el suelo con cualquier parte del cuerpo. 
● Usar herramientas de ayuda como ramas, bastones. 
● Usar una línea diferente por la que vamos. 

Observaciones: 
● Los participantes deben de comprometerse a seguir por la misma línea y continuar 

utilizando cualquier parte del cuerpo. 
● Los participantes de seguir por la misma línea de principio a fin. 
● Los participantes pueden intentar todas las veces que necesitan para subirse al primer 

tronco o cambiar de tronco siempre y cuando no empiecen el obstáculo. 
● El participante puede utilizar cualquier parte de su cuerpo para pasar el obstáculo sin 

embargo el último tronco debe de ser tocado con un pie por lo menos. 
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Traverse Wall / Z Wall 
Instrucciones de carrera:  

● Atravesar el muro utilizando los diferentes piezas que tenemos como base para poder 
ayudarnos para tocar finalmente la campana. 

● Participantes no podrán utilizar la parte de arriba del muro para ayudarse ni tocar el 
suelo en ningún momento.  

 
No estará permitido:  

● Tocar el suelo 
● Tocar  la parte de arriba del muro  para empezar. 
● No tocar la campana. 
● Usar alguna herramienta mecánica que nos ayude a pasar el obstáculo. 

 
Observaciones: 

● Una vez que los 4 puntos de apoyo (manos y brazos) contará ya como un intento y no 
se podrá empezar desde el principio.  

● La primera base que hay en el obstáculo en la mano y en el pie deben de ser usados. 
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Tyrolean Traverse 
Instrucciones de carrera:  

● A travesar la cuerda y tocar la campana.  
 
No estará permitido:  

● No tocar la campana. 
● Si hay un montículo de tierra antes de acabar, no podrás salir antes del recorrido para 

ganar ventaja hasta que no toques la campana. 
● Si se realiza sobre el aguar, los pues pueden tocar el agua siempre y cuando estén sobre 

la cuerda. 
● Usar dipositivos mécanicos que nos ayuden. 

 
Observaciones: 

● Si el obstáculo está sobre el agua y el participante está completando el obstáculo encima 
de la cuerda, los pies pueden tocar el agua. Los pies siempre tendrán que estar encima de 
la cuerda. 

● Si el obstáculo se realiza en el agua, se necesita pasar atravesando o nadando incluso si 
el participante no está capacitado para pasar. 

● Si el obstáculo es sobre el agua, el participante puede continuar a lo largo de la cuerda 
después de golpear la campana para minimizar la natación.  
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Instrucciones de carrera:  
● Sentarse y delizarse por el obstáculo. 
● El participante no puede dar marcha atrás en el obstáculo. 
 

No estará permitido:  
● No completar el obstáculo. 
● Dar marcha atrás una vez se ha empezado. 

 
Observaciones:  
● El participantes no puede repetir el obstáculo. 
● Los participantes deben de completar los burpees antes de moverse.  

Slip and Slide 
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Balance Beam 
Instrucciones de carrera:  

● Atravesar el obstáculo sin tocar el suelo. 
● El participante debe cruzar el obstáculo hasta el final siguiendo la misma línea de 

cada participante. 
 
No estará permitido:  

● Tocar el suelo con cualquier parte del cuerpo.  
● Usar cualquier herramienta que ayude a pasar el obstáculo. 

 
Observaciones: 

● Se considerará un intento en cuanto los dos pies se hayan puesto encima del 
tronco. 

● El participante puede intentar todas las veces que quiera el situarse en la 
estructura pero en cuanto pone los dos pies se considerará un intento ya. 

● Mientras que el participante no situe los dos pies en la estructura podrá cambiar 
de línea. 
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Slackline 

Instrucciones de carrera:  
● Cruzar de un lado a otro sin tocar el suelo. 
● El participante debe cruzar el obstáculo hasta el final siguiendo la misma línea de cada 

participante 
 

No estará permitido:  
● Tocar el suelo con cualquier parte del cuerpo. 
● Usar cualquier herramienta que ayude a pasar el obstáculo. 

 
Observaciones: 

● Se considerará un intento en cuanto los dos pies se hayan puesto encima de la cinta. 
● El participante puede intentar todas las veces que quiera el situarse en la estructura pero 

en cuanto pone los dos pies se considerará un intento ya. 
● Mientras que el participante no situe los dos pies en la estructura podrá cambiar de línea. 
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Memorization test 

Instrucciones de carrera:  
● Para y sigue las instrucciones que se te indican en el obtáculo. 
● Se le preguntara a los participantes  el codigo a memorizar inmediatamente, más 

mas adelante o posiblemente no se les  pregunte 
 

No estará permitido:  
● Decir una respuesta incorrecta 
● Usar cualquier herramienta que ayude a pasar el obstáculo. 

 
Observaciones: 

● Lo sparticipantes no podrán escribirse la secuencia en el cuerpo, en la equipación 
o donde sea. 

● Los participantes no podrán sacar fotos a las secuencias.  
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Spartan Ladder 
Instrucciones de carrera:  
• Entrar en la estructura y subir desde la parte inferior del obstáculo hasta la 

parte superior y tocar la primera campana. 
• Bajar hacia  en el lado opuesto y tocar la segunda campana. 

 
No estará permitido:  
• Tocar el suelo con cualquier parte del cuerpo antes de tocar las dos campanas. 
• Incapacidad para completar el obstaculo 
• Escalar por  la parte superior de la estructura. 

 
Notas adicionales: 
• Se considera que el participante está en su carril y no puede abandonarlo una 

vez toca la primera campana. 
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Ape Hanger 
Instrucciones de carrera:  
• Subir a la parte superior del obstáculo a través de la cuerda. 
• Atravesar los peldaños, usando solamente sus manos, tocar la campana. Los pies del 

participante no pueden tocar los peldaños. El participante no puede patear la campana 
final. 

• El participante debe permanecer en la parte inferior del obstáculo. El participante no 
puede completar el obstáculo en la parte superior. 
 

No estará permitido:  
• Caer de la barra del obstáculo 
• Pies tocando las barras por encima de la cabeza 
• Uso de soportes laterales 
• Incapacidad o falta de voluntad para subir la cuerda 
• No tocar la campana después de tocar un peldaño. 

 
Notas adicionales: 
• El participante está comprometido con su carril y se considera que ha intentado el 

obstáculo, una vez participante toca cualquier barras. 
• El Ape Hanger se considera un obstáculo único. Una penalización de 30 burpees total es 

apropiada por no completar el obstaulo en cualquier punto 
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Olympus 
Instrucciones de carrera:  
• Desplazarse  lateralmente por la pared, agarrando únicamente con las manos 

los soportes de tu carril, y toca la campana. 
• A los participantes no se les permite tocar la parte superior de la pared o el 

suelo en ningún momento. 
 

No estará permitido:  
• Si cualquier parte del cuerpo  toca el suelo entre la campana de inicio y final. 
• Tocar la parte superior del obstáculo. 
• Apoyarse en los soportes con los pies. 

 
Notas adicionales: 
• El participante debe comenzar desde o detrás del paso inicial. 
• El participante no debe abandonar su carril y se considera que ha intentado el 

obstáculo, una vez que ambos pies del participante han dejado el inicio del 
obstáculo. 

• Los pies deben colocarse contra el muro, pero nunca sobre los apoyos 
existentes. 
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Thigh master 
Racer Instrucciones: 
• Muévase de elemento a elemento  por  un solo carril y toque la campana, sin 

tocar el suelo. 
 

No estará permitido:  
• Cualquier parte del cuerpo que toque el suelo antes de sonar la campana. 
• Usar los postes de soporte 
• Usando múltiples carriles para completar el obstáculo. 

 
Notas adicionales: 
• El participante está comprometido con su carril y se considera que ha intentado 

el obstáculo, una vez que ambos pies del participante han dejado el paso de 
partida 

• EL participante puede  utilizar la cadena de apoyo de los elementos para la 
asistencia 
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Dip Walk 
 Instrucciones de carrera:  
• Muévase a través de los obstáculos usando solamente sus brazos. 

 
No estará permitido:  
• Cualquier parte del cuerpo que toque el suelo entre el área de inicio y final. 
• participante que  use los pies en las barras. 

 
Notas adicionales: 
• Cada participante está comprometido con su carril y se considera que ha 

intentado el obstáculo, una vez que ambos pies del participante han dejado el 
paso de partida. 

• No hay campana para tocar. El participante debe aterrizar más allá del extremo 
del obstáculo, antes de que los pies toquen cualquier parte del suelo entre el 
inicio y el final. 
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 Twister 
Instrucciones del participante: 
• Atravesar las diferentes barras/ Soportes y tocar la campana. Los pies no 

pueden tocar el suelo . 
• El participante debe permanecer en la parte inferior del obstáculo. EL 

participante no puede completar el obstáculo en la parte superior. 
 

No estará permitido:  
• Cualquier parte del cuerpo que toque el suelo entre el área de inicio y final. 
• Pies que tocan las barras por encima de la altura de la cabeza. 
• Uso de soportes laterales 
• No tocar  la campana 

 
Notas adicionales: 
• El participante no puede abandonar su carril y se considera que ha intentado el 

obstáculo una vez que ambos pies se han levantado del suelo. 
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Snowball Throw 

Instrucciones del participante: 
• Lanza la bola de nieve y golpea el objetivo. 

 
No estará permitido:  
• No acertar en el objetivo con la bola de nieve. 

 
Notas adicionales: 
• Debes golpear al menos parcialmente el objetivo. Si golpeas solo la estructura 

de soporte no será tenido en cuenta como acierto. 
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Rolling Epic 

Instrucciones del participante: 
• El competidor coloca los pies dentro de la estructura de rueda y se mantienen 

en posición de plancha 
• El competidor de ir hasta el fin de la línea demarcada en posición de plancha. 
• El competidor quita los pies de la estructura y vuelve al punto de inicio. 

 
No estará permitido:  
• Tocar el suelo con una parte diferente a las manos o codos. 

 
Notas adicionales: 
• Se puede descansar en posición de plancha, siempre manteniendo rodillas 

piernas y estomago sin tocar el suelo. 
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Helix 

Instrucciones del participante: 
• Usando solo los peldaños  de solo un carril, avance lateralmente por el obstáculo 

hasta tocar la campana 
• Los competidores no pueden tocar los soportes  superiores o inferiores en ningún 

momento. 
 

No estará permitido:  
• Tocar el suelo con cualquier parte del cuerpo antes de tocar la campana 
• Usar peldaños de otro carril o sujetarse de la parte superior del obstáculo 
• Usar los soportes del obstáculo. 

 
 

Notas adicionales: 
• Los competidores deben iniciar en el primer elemento de su carril 
• Los competidores deben permanecer en su carril, y se considerará que han realizado 

un intento cuando cualquier parte de su cuerpo toque el segundo elemento de su 
carril. 
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III. Obstáculos obligatorios  

● Para  obstaculos de cargar/llevar  o arrastrar. 
● Si falla alguno de estos obstáculos puede reiniciar el obstáculo. 
● Si no puede completar el obstáculo, debe entregar su chip de 

cronometraje a un juez o algún miembro del Staff. 
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Bucket Brigade  
Instrucciones de carrera:  
• Llene el cubo  con grava o arena del área designada y lleve el cubo a lo largo de la ruta marcada. 
• El cubo debe volver al punto de inicio con el nivel de grava por encima de los orificios perforados 

en el cubo sin mostrar luz. Se aconseja sobre llenar el cubo para permitir la sedimentación. 
• El cubo debe ser llevado con el fondo del cubo debajo de los hombros del participante. No lleve 

el cubo sobre o por encima de sus hombros (por ejemplo, cuello o cabeza). 
• Vaciar el cubo de nuevo en el punto donde tomo la grava . Se debe seguir toda la ruta. 
• El personal / los voluntarios no son responsables de revisar sus cubos cuando usted comienza el 

transporte, solamente cuando usted vuelve a dejar la grava, determinarán si cumplio o no la 
prueba 
 

No estará permitido:  
• No devolver el cubo completo a la línea especificada 
• Colocación del cubo en los hombros, el cuello o la cabeza 
• No vaciar el cubo en el recipiente 
• Cortar cualquier parte de la ruta designada 
(continua en la siguiente hoja) 
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Bucket Brigade (cont’d.) 

Notas adicionales: 
• No hay opciones de burpee para este obstáculo. 
• Si el participante vuelve con el cubo por debajo de la línea, el participante debe 

rehacer la ruta entera. 
• Un participante que lleve el cubo por encima de la altura del hombro estará 

sujeto a repetir el obstáculo. 
• Los participantes pueden bajar el cubo cuando sea necesario. No necesitarán 

reiniciar el recorrido si lo hacen. 
• Los participantes no pueden recoger la grava o la arena a lo largo del curso, a 

menos que se derrame de su cubo y recogido en el momento del derrame. Una 
vez que un participante hace un movimiento hacia delante sustancial, ya no 
pueden recoger los materiales. 

• Un participante puede volver a comenzar en cualquier momento para agregar el 
relleno al cubo para asegurar la terminación. 
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Barbed Wire Crawl 
Instrucciones de carrera:  
• Arrastrarse por debajo del alambre o los cables. (Rodar esta permitido). 
• Las pertenencias personales deben seguir el mismo camino que los participantes (los 

participantes no pueden dejar nada al costado, tirarlo sobre el obstáculo, etc.). 
 
 

No estará permitido:  
• Caminar o correr más allá del obstáculo. 
• No llevar objetos personales a través del obstáculo. 
• Ir sobre el alambre o el cable que fue diseñado para ir debajo, a menos que el obstáculo se 

haya dañado de una manera de hacer que sea imposible desplazarse de otra manera. 
 

Notas adicionales: 
• No hay opciones de burpee para este obstáculo. 
• El participante puede hacer tantos intentos como sea necesario. 
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Sandbag Carry 
Instrucciones de carrera:  
• Llevar el elemento en la ruta designada. 

 
No estará permitido:  
• Incapacidad para completar la ruta designada con el peso 
• Dañar o destruir el peso 
• Cortar cualquier parte de la ruta designada 
• Arrastrando el peso 

 
Notas adicionales: 
• Dañar intencionalmente o destruir el peso resultará en descalificación. 
• Si se requieren pesos múltiples, deben llevarse al mismo tiempo. El participante no puede 

avanzar con un solo peso. 
• Los pesos se pueden colocar hacia abajo según sea necesario. Esto no se considera una 

falta. 
• Los pesos deben ser transportados y no pueden ser arrastrados, rodar , empujados, etc. 
• Si un peso se cae en una bajada y rueda el participante debe recogerlo y regresar al lugar 

donde lo dejó caer. 
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Log Carry 
Instrucciones de carrera:  
• Lleve el elemento en la ruta designada. 

 
No estará permitido:  
• Incapacidad para completar la ruta designada con el peso 
• Dejar rodar el tronco 
• Acortar cualquier parte de la ruta designada 
• Arrastrar el peso 

 
Notas adicionales: 
• Dañar intencionalmente o destruir el peso resultará en descalificación. 
• Si se requieren pesos múltiples, deben llevarse al mismo tiempo.  
• Los pesos se pueden dejar en el suelo según sea necesario. Esto no se considera una 

falta. 
• Los pesos deben ser transportados y no pueden ser arrastrados, enrollados, 

empujados, etc. 
•  Si un peso es se cae en una bajada y rueda el participante debe recogerlo y regresar al 

lugar donde lo dejo caer. 
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Swim 
Instrucciones de carrera:  
• No esta permitido sumergirse o bucear. 
• Use un dispositivo de flotación personal (PFD) si es dirigido por voluntarios y / o 

personal 
 

No estará permitido:  
• Incapacidad para completar el obstaculo 

 
Notas adicionales: 
• En situaciones donde se ofrece una ruta alternativa a los participantes, los 

participantes deben ingresar al agua antes de continuar, después de completar 
la penalización requerida. 
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Spider Web 
Instrucciones de carrera:  
• Desplazarse a través de la “ Red" de cuerda, cordón, o alambre de púas, o 

similar. 
• La Mochila  o cualquier otro artículo personal debe estar en todo momento con 

el participante 
 

No estará permitido:  
• Caminar o correr más allá del obstáculo 
• No llevar objetos personales a través del obstáculo 
• Pasar por encima de la red, si está diseñada para pasar por debajo. A menos que 

el obstáculo esté dañado de manera que no se pueda superar de otra manera. 
 

Notas adicionales: 
• No hay opción de burpee para este obstáculo. 
• El participante puede volver a intentar el obstáculo si falla, siempre que no haya 

realizado un avance significativo en el recorrido. 
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Farmers Carry 
 Instrucciones de carrera:  
• Los participantes llevarán pesas por el  recorrido designado y devolverlos al 

punto de inicio. 
 

No estará permitido:  
• Incapacidad para completar el recorrido. 
• Cortar cualquier parte de la ruta designada. 
• No llevar el peso por las manijas. 

 
Notas adicionales: 
• Si se requieren pesos múltiples, deben llevarse juntos. Los participantes no 

pueden avanzar con un solo peso. 
• Los pesos se pueden bajar si es necesario. Esto no se considera una falta. 
• Los pesos deben ser transportados y no pueden ser arrastrados, enrollados, 

empujados, etc. 
• Si un peso es se cae en una bajada y rueda el participante debe recogerlo y 

regresar al lugar donde lo dejo caer. 
• Hay que comenzar detrás de la bandera de salida. 
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Jump Rope 
 Instrucciones de carrera:  
• Si indica, coloque la banda alrededor de las piernas. 
• Salte la cuerda la cantidad de veces prescrita. 

 
No estará permitido:  
• No completar la cantidad de saltos indicada 
• No colocar la banda alrededor de las piernas 

 
Notas adicionales: 
• La cuerda puede ir en cualquier dirección 
• El competidor puede elegir saltar con ambos pies o con un pie a la vez. 
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 Jerry can Carry 
 Instrucciones de carrera:  
• Los participantes llevarán pesas por el  recorrido designado y devolverlos al 

punto de inicio. 
 

No estará permitido:  
• Incapacidad para completar el recorrido con el peso. 
• Cortar cualquier parte de la ruta designada. 
• No llevar el peso por las manijas. 

 
Notas adicionales: 
• Dañar o destruir intencionalmente el peso es motivo de descalificacion. 
• Si se requieren pesos múltiples, deben llevarse juntos. Los participantes no 

pueden avanzar con un solo peso. 
• Los pesos se pueden bajar si es necesario. Esto no se considera una falta. 
• Los pesos deben ser transportados y no pueden ser arrastrados, enrollados, 

empujados, etc. 
• Si un peso es se cae en una bajada y rueda el participante debe recogerlo y 

regresar al lugar donde lo dejo caer. 
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 Push Ups  
 Instrucciones de carrera:  
• Completar la cantidad descrita de Flexiones  
• El pecho debe tocar el suelo en cada repetición 

 
 

No estará permitido:  
• Incapacidad para completar las flexiones 
• No tocar  el suelo con el pecho 

 
Notas adicionales: 
• Completar las flexiones descritas en la zona designada 
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  Box Jumps  
 Instrucciones de carrera:  
• El competidor debe completar la cantidad de saltos a la caja descritos 
• El competidor debe estirar las piernas cuando este arriba de la casa 

 
No estará permitido:  
• Incapacidad para completar la cantidad designada de saltos a la caja 
• No estirar las piernas arriba de la caja 

 
Notas adicionales: 
• El competidor puede bajar de la caja con un paso controlado. No necesita saltar 
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IV. Appendix 
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Proper Burpee Form 

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

2. LEVANTARSE 
(DEBE HABER EXTENCION DE CADERA) 
 

3. PONER LAS MANOS ARRIBA Y SALTAR  
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.September 28, 2016: Full edit and publication 
2. October 7, 2016: Minor grammar edits, addition of Multi-Rig Obstacle Rules, remove 
“kickers” from Invert Wall Rules. 
3. January 3rd 2017: Added new rules regarding mandatory to wear headbands. (PG 8) 
4. January 9th 2017: New Rules added to athlete conduct section. (PG 8-10) 
5. January 24th, 2017: New Rules added to athlete conduct section. (PG 8-10) 
6. January 27th, 2017: Updated wording of headband rule. 
7. February 22nd, 2017: Minor Grammar edits made to entire doc. Added new obstacles 
a. Bender PG 29 
b. Snow Quarter pipe PG 30 
c. The Twistah PG 52 
d. SnowBall Throw PG 53 
Added Rolling Snow to the list of obstacles with the same rules PG 19 
Updated Dunk wall verbiage for winter race. PG 24 
Update Olympus to indicate no feet on the holds. PG 48 
8. April 19, 2017: Added new General rules PG 8-9 
9. May 12th, 2017. Added Stadium obstacle rules PG 32, 55, 65-68 
10. July 5th, 2017. Updated Verbiage to kicking the bell rule. Pg 8 

Continued on next page 



SPARTAN RACE  |  234 CONGRESS STREET  |  BOSTON, MA 02110 © 2004–2016 SPARTAN RACE, INC.  |  SPARTAN.COM 

Rulebook Change History 

11. September 7th, 2017 
Updated Herc hoist rule PG 29,30 
Added Spectator rule PG 9 
Changed Racer with competitor on all pages 
Added new obstacles 
a) Hurdles PG 14 
b) 8’ Box Page PG 35 
c) Vert Cargo 2.0 PG 36 
d) Helix Page PG 60 
Moved Rope ladder from single to multiple attempt. Moved to PG 37 
Updated Spartan Rig directions. PG 42 
Added Arms to rules to clarify intention of rule for Monkey Bars. PG 39 
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