Reglamento general Berserker Xtreme Race
El Club Deportivo Deycanat en colaboración con el Ayuntamiento de la Villa de Arico organiza
la 1ª Berserker Xtreme Race, en adelante BXR. Dicha prueba consiste en una carrera de
obstáculos que se desarrollará en el municipio de Arico, concretamente en la zona del Porís de
Abona.
PARTICIPANTES
Podrán participar en el BXR todas las personas que lo deseen, sin distinción de sexo o
nacionalidad, y que tengan 18 años cumplidos el día de la prueba. Se establece un cupo
máximo de 1.000 corredores.
Paralelamente, existirá una prueba infantil en la que, previa autorización de padres o tutor
legal, podrán competir participantes de 10 a 17 años en dos categorías, una de 10 a 13 años y
otra de 14 a 17 años.
FECHA DE CELEBRACIÓN, HORARIOS Y TANDAS
La prueba se celebrará el sábado 28 de Septiembre de 2019, con salida a las 9:30 horas. Se
comenzará con la salida de la categoría Élites cada 15 minutos. La salida élite se dará en tandas
de 25 atletas, una vez salida la última tanda de Élites, se dará salida a la categoría general en
tandas de 30 cada 15 minutos.
La primera tanda dará comienzo a las 9:30 horas y las siguientes irán saliendo en intervalos de
15 minutos cuya frecuencia puede variar según necesidades para el desarrollo fluido del
evento.
Las tandas no se pueden elegir.
RECORRIDO Y DURACIÓN
RECORRIDO:
Circuito de aproximadamente 8 kilómetros con salida en el muelle del Porís, teniendo que
lanzarse al agua y realizar un tramo inicial de aproximadamente 250-300 metros a nado hasta
la Playa del Porís, una vez en tierra se hará un recorrido por diferentes superficies (arena,
tierra, asfalto, piedra) en el que los participantes encontrarán diversos obstáculos, tanto
naturales como artificiales, que deberán superarse según las indicaciones del juez que se
encuentre junto a él, no sorteándolos, hacerlo de otra forma supondrá no poder optar a los
premios establecidos. Están contempladas alternativas para que en los casos en los que un
participante no se vea capacitado para superar un obstáculo pueda compensarlo y continuar la
carrera. La alternativa puede variar según el obstáculo, pero de forma genérica para los casos
que no haya una definida se establece la realización de 20 burpees (plancha más salto).
DURACIÓN:
El tiempo máximo para recorrer la distancia será de 4h. El circuito estará completamente
señalizado y cerrado a todos los vehículos, salvo los autorizados por la Organización. El
recorrido estará controlado y vigilado conjuntamente por la Organización y por Protección
civil. Cualquier otro tipo de acompañamiento está prohibido.
PRECIOS, PLAZOS Y CONDICIONES
FORMAS DE INSCRIPCIÓN:
Por Internet en la página web (POR DEFINIR)
PRECIOS:
Información actualizada en la web www.bxrace.com
CONDICIONES:
Una inscripción solamente es válida cuando el participante rellena el boletín de inscripción y abona la
cuota de inscripción. No se considerará válido un boletín que no tenga los datos identificativos
correctos: DNI (salvo extranjeros), apellidos, nombre, fecha de nacimiento, sexo, prueba.

Cualquier corredor con problemas médicos (alergias, atenciones especiales,…) deberá hacerlo constar a
los organizadores de la prueba en el momento de realizar la inscripción, de no hacerlo la organización
no se hace cargo de las consecuencias.
Todos los participantes han de entregar junto con su documentación una hoja de exoneración de riesgos
firmada, sin la cual no se podrá participar en la prueba.
SERVICIOS MÉDICOS
Los servicios médicos y de ambulancia serán coordinados por la organización y se ubicarán en una zona
visible del circuito.
CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
A) Los participantes se comprometen a:
- Aceptar estrictamente todos los artículos del presente reglamento.
- Aceptar las posibles modificaciones de la prueba a las que la organización se vea obligada por causas
ajenas a su voluntad.
B) La inscripción de la carrera es personal e intransferible. No se admitirán devoluciones del importe de
la inscripción bajo ninguna causa.
C) La realización de la inscripción implica haber leído, entendido y adquirido el compromiso que a
continuación se expone: “Certifico que estoy en buen estado físico. Tengo conocimiento de la dificultad
y dureza del recorrido. Eximo a la organización, patrocinadores, directivos, empleados y demás
organizadores de toda responsabilidad que de la participación en el evento pudiera derivarse tal como
pérdida de objetos personales por robo u otras circunstancias y el peligro de lesión”.
D)los participantes se comprometen a entregar el documento de exoneración de riesgos debidamente
cumplimentado y firmado.
E) La Organización se reserva el derecho a rechazar cualquier inscripción que no acepte los términos y
condiciones del evento que queden expuestos en el presente reglamento. En caso de duda o de surgir
alguna situación no reflejada en el mismo se estará sujeto a lo que disponga la organización.
F) Las inscripciones se cerrarán antes del plazo previsto por la Organización si se alcanzara el cupo
máximo de admitidos (1.000 atletas).
DESCALIFICACIONES
El servicio médico de la competición y los jueces árbitros están facultados para retirar de la carrera:
A cualquier atleta que manifieste un mal estado físico.
A todo atleta que no realice el recorrido completo.
A todo atleta que no siga la ruta marcada.
A todo atleta que no realice un obstáculo o penalización.
A todo atleta que no lleve el número de dorsal visible de la manera que establezca la organización, o no
lleve el chip de cronometraje.
A todo atleta que doble o manipule la publicidad que pueda llevar el dorsal.
A todo atleta que manifieste un comportamiento no deportivo o se reitere en protestas ante la
Organización, al margen de lo estipulado en el apartado de reclamaciones.
A todo atleta que se exceda del tiempo máximo de 4 horas en la realización de la prueba.
Se podrá penalizar al competidor aun después de la carrera si al revisar vídeos y fotografías se
demostrase que incurrió en alguna falta al reglamento.
CATEGORÍAS:
Élite
General
Parejas
Infantil
TROFEOS Y PREMIOS:
Todos los corredores inscritos serán obsequiados con una bolsa del corredor.
Los tres primeros clasificados de cada categoría recibirán un trofeo. Así mismo, se establece un premio
especial para el primer equipo clasificado en cada distancia.
Se premiará a los tres primeros clasificados por tiempos, independientemente de la tanda en la que
haya salido, tanto en categoría masculina como femenina.
No se establecen premios al orden de llegada, solo serán premiados los tiempos, independientemente
del puesto dentro de la tanda.

La entrega de premios se realizará en la zona de meta al finalizar todas las tandas y tras comprobar los
tiempos.
Será imprescindible la presentación de un documento que acredite la identidad para recoger los
premios.
CONTROL DE LA CARRERA
Los tiempos se controlarán mediante sistema informático. Existirá un control de tiempo en la salida y
meta. No son válidos otro tipo de chips diferentes al facilitado por la Organización. El tiempo de carrera
sólo será registrado si el participante lleva puesto correctamente el chip. El uso incorrecto del chip
implicará no aparecer en la clasificación oficial de la prueba. Es obligatorio devolver el chip de
cronometraje después de finalizar la carrera.
AVITUALLAMIENTO
Existirá avituallamiento al finalizar la prueba en la zona de meta-salida y en la mitad aproximadamente
del recorrido.
ROPERO Y VESTUARIOS
Existirá un ropero gratuito. Estará instalado en las inmediaciones de la salida.
Se cerrará quince minutos antes de la hora fijada para la salida. La organización no se hace responsable
de los objetos de valor depositados.
DORSAL-CHIP
Los participantes deberán llevar un chip de cronometraje. La entrega de dicho chip se realizará el propio
día de la carrera a los asistentes participantes con antelación a la salida en las inmediaciones de la
misma en el punto habilitado a tal efecto en la zona de salida. Para retirar el dorsal podrá requerirse la
presentación de un documento que acredite la identidad o una autorización firmada en caso de retirar
el dorsal para otro participante.
SEGURO
Todos los participantes estarán cubiertos por una póliza de seguros de Responsabilidad Civil y otra de
accidentes proporcionada por la Organización.
Estarán excluidos de la cobertura del seguro los accidentes derivados de un padecimiento latente,
imprudencia, negligencia e inobservancia de las leyes. Quedan excluidos también los casos producidos
por desplazamiento a/o desde el lugar en que se desarrolla la prueba.
POLÍTICA DE PRIVACIDAD
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos
de Carácter Personal, se informa a los participantes que todos los datos personales por ellos facilitados
en la inscripción en esta competición serán incorporados a diferentes ficheros de tratamiento mixto
(automático y papel) responsabilidad del CLUB DEPORTIVO DEYCANAT El participante autoriza
expresamente a CLUB DEPORTIVO DEYCANAT a:
Comunicar sus datos a las diferentes empresas con las que CLUB DEPORTIVO DEYCANAT tiene
establecido contrato para realizar la prueba organizada (patrocinadores y colaboradores), así como la
comunicación a todas aquellas necesarias para llevar a buen fin la actividad (tales como corredurías de
seguros, servicios de asistencia médica, etc.).
La cesión de los datos personales para su transmisión, si fuera necesario, para las Administraciones
Públicas en cumplimiento de la normativa vigente, como la deportiva, etc.
Utilizar su dirección de correo electrónico para los envíos relacionados con su inscripción en la actividad
organizada.
Que sus datos sean recabados por la empresa encargada de las inscripciones, pudiendo realizar los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en cada una de las sedes de ambas entidades,
o a través del CLUB DEPORTIVO DEYCANAT como destinataria de los datos.
Los participantes permiten explícitamente que su nombre, apellido, sexo y año de nacimiento y/o
categoría sean publicados en las listas de inscritos, como también en las de resultados si acaban la
carrera, en cualquier tipo de medios electrónicos o soporte papel.
Expresamente autoriza a la organización y a CLUB DEPORTIVO DEYCANAT a la captación de imágenes,
videos u otros contenidos multimedia durante el desarrollo de la prueba a la que se ha inscrito, para su

posible difusión, a través de los medios generales, cediendo todos los derechos relativos a su
explotación comercial y/o publicitaria sin derecho a recibir compensación económica. Este punto
también se aplica a los menores de edad cuyos padres o tutores legales cumplimenten inscripción y
formulario de autorización.
El consentimiento del titular sobre los solicitados, son necesarios para la formalización de su inscripción
en la prueba propuesta por CLUB DEPORTIVO DEYCANAT.
Si el interesado no consiente lo anterior, no se podrá formalizar la inscripción.
CLUB DEPORTIVO DEYCANAT , garantiza la adopción de las medidas necesarias para asegurar el
tratamiento confidencial, integridad y salvaguarda de dichos datos y le informa de la posibilidad de
ejecutar conforme a dicha normativa, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
dirigiendo un escrito a la siguiente dirección: a la dirección de Email: deycanat@gmail.com

