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Resumen
FIOCR y las asociaciones que colaboran con ella organizan para junio de 2022 la edición anual de los campeonatos
europeos de OCR con el apoyo de FISO, EOSF, los organismos promotores implicados y las comunidades y
administraciones locales.

Para todas las carreras se utilizará el reglamento FISO vigente, salvo las excepciones tratadas individualmente
por este reglamento.
Para todo lo no mencionado expresamente, consulte la normativa específica de FISO.

FIOCR se reserva todo el derecho de modificar, cambiar, cancelar, cancelar total o parcialmente el presente
reglamento si lo considera necesario o necesario.
Este documento junto con las regulaciones para gdpr, las reglas de Covid, la guía de atletas y las Reglas de
Obstáculos son el cuerpo completo de las reglas para OCR EC 2022

Calendario y programa

El evento tendrá lugar en el maravilloso Val di Fiemme en Cavalese (Trento) del 9 al 12 de junio de 2022
Dirección: Estadio del Fondo, Lago di Tesero, Via della Stazione 4

El programa del evento incluye:
fecha

hora

evento

09/06/2022

17:00 Ceremonia de apertura del evento en la plaza de Cavalese

06/10/2022

08:00 Carrera de recorrido corto M / F / Grupo de edad en el estadio de Fondo di Tesero

06/11/2022

08:00 Carrera Standard Course L/M/Grupo de edad en el estadio de fondo del Tesero

06/12/2022

08:00 Carrera de relevos por equipos M/F/Grupo de edad en el estadio de fondo del Tesero

06/12/2022

16:00 Ceremonia de clausura del evento

Los horarios de las entregas de premios son aproximadamente a las 17,00 horas del día de la competición y se
confirmarán más adelante.
Los premios, en caso de estar disponibles, se entregan única y exclusivamente a los presentes en la ceremonia,
no se entregarán de otra manera ni se enviarán.
Los premios se realizarán en todo caso de acuerdo con la normativa sanitaria vigente.
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Si las condiciones sanitarias lo permiten se programa una cena oficial el viernes y el sábado cerca del Área

Festival con menú típico italiano

Calificaciones y derecho
Para participar en OCREC, cada atleta debe haberse clasificado para alcanzar un resultado particular en una carrera
clasificatoria según lo establecido por la propia Federación Nacional anfitriona de la competencia o por la Federación
Europea o por la Federación Internacional.
Todos los requisitos de calificación se verificarán durante el registro.
No hay requisitos deportivos para la división Journeyman o para la carrera OPEN, si corresponde.

Para participar es obligatorio:

• Regístrese proporcionando todos los datos requeridos
• Aceptar comunicados y descargos de responsabilidad

• Presentar un certificado médico para la actividad deportiva competitiva que se
• Ser capaz de nadar

• Demostrar su calificación
• Ser ciudadano europeo

La edad mínima para participar en las carreras de 100 mt y 3 km es de 13 años, para la distancia
estándar el mínimo de 16 años en el momento de la carrera. Los deportistas menores de 18 años
deberán presentar una autorización adicional firmada por sus padres o tutor.
El rango de edad de participación será el del 31/12/2022 independientemente del rango de edad de
la titulación,
La responsabilidad de los datos ingresados es del atleta participante.
Los datos falsos, incorrectos u omitidos pueden dar lugar a la descalificación o prohibición de participación.

cuotas de participación
Esto no incluye el costo de transacción.

Carrera
estándar TOP Atleta
grupo de edad
estándar open
oficial corta TOP
grupo de edad
corta open
oficial equipo
(por equipo) equipo OPENoficial
100m 1 entrada
(100m (3 entradas)

COSTO

169€
149€
99€
119€
99€
59€
179€
120€
10€
30€

Cada participante recibirá
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-

pack oficial de carrera

oficial
- maillot (uno para cada
carrera)
- banda de silicona

-

medalla oficial de participación

- derecho a usar el depósito de equipaje si está presente

derecho a uso de duchas y vestuarios
- avituallamiento a la llegada
- - puntos de
agua en ruta
- asistencia en la ruta
- cobertura básica del seguro

certificado médico

El certificado médico debe contener expresamente la mención de actividad deportiva competitiva (ver
anexo como ejemplo).
política de modificación / reembolso

En caso de necesidades médicas, logísticas o de otro tipo, la organización tiene derecho a cancelar el
evento, en cuyo caso se devolverá el 90% del importe de la inscripción, neto de las tasas de inscripción en la plataforma.
• No hay reembolsos por ningún motivo si el atleta no puede participar.
Será posible cambiar el nombre del participante con un coste de 30€ hasta el 31 de mayo a las 23.59
•
• En la carrera por equipos es posible cambiar un miembro del equipo a un costo de 20 € hasta el 31 de mayo a las

23.59

logística / instalaciones / servicios

Los servicios a disposición de los participantes el día de la carrera serán:
• Bolsas/almacenamiento de equipaje

• Duchas / baños
• Zona de calentamiento
• Refrigerio final

• Puntos de agua en el campo
• Asistencia médica
inscripción y recogida de packs de carrera

Es posible recoger el pack de carrera el día anterior a la carrera. No hay garantía de que los no
recogidos el día anterior puedan recogerse a tiempo para la carrera de la mañana.
Recoja sus packs con anticipación ya que se pueden esperar colas.
El pack contendrá
• 3 pulseras idénticas con el número a llevar antes de la carrera, asegurándose de ponersela en un lugar seco. Debe llevarse a la
derecha.
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• 2 pulseras idénticas, una va en la bolsa para el almacenamiento de la bolsa (si se proporciona) y otraen
la muñeca

• 2 chips desechables para usar en los zapatos (sobre las cuerdas) y deben arrojarse en
los contenedores de recolección indiferenciados apropiados al final de la misma

carrera sostenible
La organización ha preparado todo lo posible para que el impacto ambiental sea lo más sostenible posible e invita
a cada deportista a respetar las advertencias que se emitirán a través de carteles, altavoces, etc.

Todo el espacio donde se desarrollarán las carreras, también el que albergará al público (eventualmente),
estará equipado con contenedores especiales necesarios para la recogida selectiva de residuos, a lo largo
del recorrido de la carrera habrá contenedores para la recogida de residuos .
Preste especial atención a los desechos que se dejan en el suelo durante el curso, estamos alojados en un
entorno natural encantador, cualquier informe de los oficiales de carrera, el personal, los videos pueden
usarse como evidencia para poder penalizar a los competidores y conducir a la descalificación,
normas generales de salud

Las normas sanitarias específicas se actualizarán de acuerdo con las leyes vigentes, las normas se aplicarán,
explicarán y comunicarán.
La normativa sanitaria podría modificar el programa y el horario de inicio de las carreras.

Para obtener información específica y actualizada, consulte el sitio web del gobierno
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?lingua=en
glish&menu=notizie&p=dalministero&id=5531
Las normas vigentes en la zona donde se desarrollará el evento son:

• Estar equipado con un pase verde (es decir, confirmación de vacuna válida para covid 19 o negativo
no mayor de 48 horas)

• usar una máscara protectora hasta el momento de la salida
• mantener una distancia de al menos un metro entre sí
• evitar la multitud
Las normas de acceso se publicarán como actualización de este documento con la última normativa
Nacional vigente para la protección anti-Covid-19.

Servicio médico
La Organización facilitará un adecuado servicio de asistencia médica en la ruta y en el punto de salida y llegada.

Ambulancias, socorristas y servicios paramédicos, ubicados en los puntos neurálgicos del recorrido, prestarán el
servicio médico adecuado a todos los participantes. medicos
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y los paramédicos están autorizados a prohibir la continuación de la carrera a los participantes lesionados,
excesivamente fatigados o lesionados, con el fin de garantizar la seguridad de la salud de todos los participantes.

reglas éticas generales
Los atletas están obligados a:
• Conocer, comprender y seguir las normas y reglamentos en todo momento.
• Practique el buen espíritu deportivo en todo momento
• Ser responsable de su propia seguridad y la seguridad de los demás.
• Seguir las instrucciones de los árbitros y del personal del evento
• Tratar a otros atletas, miembros del personal, voluntarios, medios de comunicación, patrocinadores y espectadores.
con respeto y cortesía
• No use lenguaje y comportamiento abusivos
• Completa todos los obstáculos sin recibir ayuda
• No deseche desechos o equipos en o alrededor del campo, excepto en los contenedores

especiales claramente designados. Todos los artículos deben arrojarse en los
contenedores apropiados o mantenerse con el atleta y desecharse adecuadamente al final
de la carrera.
• No intente obtener una ventaja injusta de ninguna manera.
• No ingrese al recorrido y pruebe cualquier obstáculo antes de la competencia. atletas que hacen
por lo que será descalificado.

Los atletas que no respeten la conducta pueden ser descalificados sin previo aviso de los Campeonatos de Europa OCR
2022.

reglas de comportamiento de carrera
En general, se aplican las normas proporcionadas por World Obstacle y disponibles en el sitio web.
https://www.worldobstacle.org/competition-rules/
A continuación se destacan algunos aspectos de la diferenciación.
• Los atletas deberán recorrer todo el circuito previsto por los organizadores y superar los obstáculos que se
prevean para la carrera.
Todos los obstáculos deben ser superados por el competidor, algunos obstáculos debidamente
•
señalizados proporcionarán solo 1 intento de superación, otros múltiples intentos.
•
Si el atleta falla el obstáculo (un intento o varios) se cortará una muñequera.
• Cuando un atleta pierda su tercera muñequera será considerado DNF (Din Not Finish)
CRONOMETRAJE
A la entrega del pack se entregarán 2 tiras adhesivas para colocar en las zapatillas del atleta. Las dos muñequeras de
cronometraje son de reserva la una de la otra y al final de la carrera serán retiradas y depositadas en el contenedor de
residuos correspondiente.

Preste mucha atención a que el cierre de la abrazadera sea sólido, el cierre adhesivo debe realizarse en
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un lugar seco, para evitar cerrar las abrazaderas en presencia de lluvia.
La organización se reserva el derecho de indicar un tiempo máximo para completar la carrera más allá del cual no se
garantiza la asistencia en el recorrido. Aquellos que lleguen fuera del límite de tiempo serán considerados DNF sin
importar el número de bandas.
Pulseras
A cada atleta se le proporcionarán 3 pulseras con el mismo número de carrera. Las pulseras son personales,
intransferibles e identifican al atleta individualmente.

Antes de salir, se comprobará que cada atleta lleva sus propias muñequeras.
Ejemplo (los colores, los números y el logotipo variarán para cada carrera):

Cuando falla un obstáculo, los jueces de obstáculos presentes deben quitarle la muñequera al atleta.
Las muñequeras “perdidas”, hasta un máximo de 2, podrán ser recuperadas antes de la meta a travésdel recorrido
Penalty-loop que permitirá la reintegración de 1 muñequera en cada paso, hasta un máximo de 2 pasos.
Las muñequeras cortadas serán recogidas y almacenadas y constituirán prueba.
Los obstáculos de un solo intento o de múltiples intentos estarán presentes en la carrera de obstáculos.
• obstáculos intento único
•

todos los obstáculos en suspensión, pero también otros que indique la organización, que
serán debidamente informados, incluirán sólo un “intento honesto” de superación.

• En caso de fallar se cortará una muñequera.
En general, el intento se considera iniciado cuando el atleta tiene ambos pies fuera del
•
suelo.
• obstáculos varios intentos
•

todos los obstáculos que no estén suspendidos y no indicados por la organización
tendrán múltiples intentos

• Los obstáculos de intentos múltiples tendrán carriles exclusivos para el primer intento y carriles para reintentos
bucle de penalización (PL)
• Consiste en una carrera, transporte, natación o prueba de fuerza a criterio del organizador.
•
Se coloca cerca de la línea de meta y se indica con las señales correspondientes.
•

El atleta que llega cerca del bucle de penalización debe mostrar el número de muñequeras en su

•

El participante que se presente al PL con 3 (tres) o 0 (cero) pulseras deberá
continuar hacia la meta.

posesión al juez (o asistente del juez) que la supervisa.

• El participante que llegue al PL con 1 (una) o 2 (dos) muñequeras deberá completar un número de "vueltas"

igual alas muñequeras perdidas.
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•

Si el atleta no pasa o rechaza la prueba PL, se le quitarán todas las muñequeras y se considerará DNF en la
clasificación.

• El atleta es el único responsable de realizar el LP en el número adecuado de repeticiones, se verificará

electrónicamente que los LP se realicen en un número adecuado y de acuerdo con las reglas.
•

Si llega a meta con una o dos bandas tendrá que volver a completar los bucles de penalización faltantes para
no incurrir en descalificación o DNF

Reglas de cross country Carreras cortas/estándar
https://www.worldobstacle.org/competition-rules/

reglas de carrera 100 metros
inicios de tiempo, simples o múltiples. El tiempo será detectado por chip electrónico.
Los obstáculos serán de un mínimo de 10 a un máximo de 15.
• Completar todos los obstáculos es obligatorio.
• Un atleta que falla un obstáculo puede intentarlo por segunda vez.
• Un atleta que no logra completar un obstáculo en el segundo intento debe abandonar inmediatamente
el curso.
• Un atleta que falla un obstáculo se designa como No completado ("DNC") en los resultados de
que corre y no se le otorga un tiempo.
• No hay penalizaciones de tiempo ni deportivas.
para más detalles

https://www.worldobstacle.org/competition-rules/

Reglas de carrera por equipos
La carrera por equipos tendrá salidas en equipo, lo que significa que los miembros del equipo comenzarán
juntos. El tiempo se registrará con un chip electrónico y se considerará válido el tiempo registrado por el
último miembro del equipo. La salida y llegada de los componentes debe ser de 60” entre ellos, es decir,
entre el primer y el último tiempo registrado no puede pasar más de un minuto. El equipo arranca, corre y
llega junto.

Sugerimos que cada equipo use la misma camiseta o colores o marcas del equipo para facilitar el
desempeño de sus funciones a los jueces y voluntarios.
Cada obstáculo debe superarse en conjunto siguiendo la misma línea, es decir, en cada obstáculo cada
equipo puede ocupar como máximo un carril. Sin cambiar el carril elegido por el primer atleta, por lo
tanto,
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el segundo atleta del equipo procederá a superar el obstáculo en cuanto el primero haya tocado la
campana de final de calle y lo mismo le ocurrirá al tercer atleta del equipo.
Habrá obstáculos en el recorrido que deberá superar cada equipo en modo cooperativo. A modo de ejemplo ilustrativo
pero no exhaustivo, habrá transportes que deban ser realizados por todo el equipo simultáneamente, balances u
otras pruebas que en todo caso comprometan a todo el equipo.
Cada miembro del equipo tendrá 3 pulseras. Para que el equipo ingrese en la clasificación, cada atleta de cada
equipo debe tener al menos una pulsera todavía en su muñeca en el momento del Penalty Loop.
Cada obstáculo suspendido tendrá solo 1 intento disponible. Cualquier fallo o falla en la superación de un
obstáculo dará lugar al corte de 1 muñequera de la muñeca del atleta que haya fallado.

Las pulseras perdidas se pueden recuperar a través del sistema Penalty Loop. El bucle de penalización se jugará por
equipos.
Categoría composición de los equipos

• equipo de 3 mujeres - equipo femenino
• equipo de 3 hombres. equipo masculino

• 2 mujeres y 1 hombre o 2 hombres y 1 mujer - equipo mixto
Cada Federación Nacional puede indicar un equipo para cada categoría para representar al País.

Resultados y clasificaciones

Los resultados se publicarán continuamente en tiempo real en el sitio web www.icron.it y en el sitio
web www. ocreuropeanchampionships.org https://ocr-ec.com/ y en los monitores especiales presentes
en la zona de salida y meta.

premio y premios

Se premiarán los tres (3) mejores competidores (es decir, podio) de las categorías Masculina y Femenina
correspondientes a las siguientes carreras:

• 15k Estándar - Atleta TOP
• 15k Estándar - Grupo de edad
• 3k Corto - Atleta TOP
• 3k Corto - Grupo de edad
Se premiará a los tres (3) mejores competidores (es decir, podio) de las categorías Masculina y Femenina
relacionadas con la siguiente carrera:

• 100 M

Se premiarán los tres (3) mejores equipos de todas las categorías relacionadas con las siguientes carreras.
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• Equipo de Federaciones Nacionales - designado por la respectiva Federación Nacional
Todo el equipo femenino
•
Todo el equipo masculino
•
• Equipo mixto •
Equipos privados
Todo el equipo femenino
•
Todo el equipo masculino
•
Equipo
mixto
•

Los premios serán en dinero o en bienes y se comunicarán posteriormente.
Las entregas de premios se llevarán a cabo en el Área del Festival de acuerdo con la normativa COVID aplicable.

apelaciones

Cualquier queja debe ser documentada (fotos, videos, ..) y enviada por correo electrónico a ocrec @ federazione italianaocr.it o utilizando el
formulario si es necesario dentro de las 48 horas posteriores a la realización de la carrera. La organización se reserva la respuesta hasta 30
días antes de la carrera.

antidopaje
Se aplican las disposiciones de World Obstacle https://www.worldobstacle.org/anti-doping/

contactos
info@ocreuropeanchampionships.org
ocrec@federazioneitalianaocr.it
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