
Prueba “Torres de Arena” 

-  Pueden participar todas las personas mayores de 18 años. 

- Las Categorías son las siguientes: 

 Masculino y femenino 

• Senior: De 18 a 39 años. 

• Veteran@s: De 40 a 49 años. 

• Master: + 50 años. 

          Un premio por categoría (Primer clasificado/a). 

 

-  La primera prueba constará de una carrera a pie recorrerán 5 km por el 
casco urbano. 

 

- El recorrido de la Prueba Deportiva en mountain bike será de 11 Km y 

empezara a las 10:00h. El siguiente mapa muestra el recorrido de la misma, 



perteneciente a la 2ª prueba para poder superar la carrera. 

 

- Todos los participantes que formen parte de esta carrera, deben realizar todos 

y cada unos de los obstáculos que figuran en el circuito. En el caso de que 

algún participante no realice alguno de ellos, tendrá una penalización que 

consistirá en realizar los “burpees” correspondientes de ese obstáculo. 

- La recogida del dorsal y del chip se realizará el mismo día, desde las 8:00 

hasta las 9:30 horas,  antes de la estipulada hora de salida (10:00 horas). 

Los participantes inscritos para poder retirar el Dorsal y el Chip deberán 

presentar el resguardo IMPRESO del pago por internet y el DNI. No será válida 

ninguna otra presentación en formatos digitales o similares. Sin presentar la 

identificaron no podrá participar en la carrera. El cambio de Chip con otro 

participante o el hecho de no utilizar el Chip oficial, supondrá la descalificación 

del participante.  



Una vez realizada la inscripción no se reintegrará el dinero en caso de no poder 

asistir. De la misma manera tampoco se podrá ceder el uso de la misma a otra 

persona en el caso de la no asistencia por cualquier motivo del participante.  

Con la retirada del Chip y el dorsal, se le facilitara el kit de bienvenida.  

- No está permitido seguir la carrera por ninguna persona del público, ajena a la 

organización con vehículo alguno. 

- Las clasificaciones se publicaran en el apartado, resultados, de la pagina web. 
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- Se recomienda participar con camiseta corta, mallas largas y guantes. 

- La organización se reserva el derecho de solicitar la documentación 

acreditativa necesaria a los ganadores de cualquier categoría así como 

cualquier participante y además, declina toda la responsabilidad por los daños 

físicos o perjuicios de cualquier tipo que el hecho de participar pudiera 

ocasionar al participante. 

- Todos los participantes que finalicen las Pruebas “Torres de Arena”, recibirán 

una Medalla. 

-Todos y cada uno de los participantes, al formalizar su inscripción, aceptan 

automáticamente estas condiciones.  

- La carrera constara de los siguientes obstáculos:  

• Los primeros 5 Km de salida serán a pie y 11 Km en Bicicleta. 

• A continuación, las siguientes pruebas: 

 

PRUEBA DE OBSTÁCULOS 

 

➢ Tobogán Pirámide, Comenzara subiendo por el lateral del tobogán y 

bajar, escalar un muro de 1 metro y avanzar 10 metros hasta llegar a 

la lanzadera acuática.  



Observaciones: La prueba se realizara descalzo. De no superar la 

prueba tendrá una penalización de 10 “bupees”. 

➢ Paso del Granjero, Se delimitara una zona acotada para dicha 

prueba en la que los participantes deberán transportar dos cubos 

rellenos de arenas, uno en cada mano (no se podrá cargar con los 

hombros) en un recorrido de 100 metros, hasta llegar al punto 

marcado por la organización. En el supuesto de llegar a la meta con 

los cubos vacios o falta de arena o piedras, supondrá una 

penalización de 10 “burpees”, la descalificación de la competición o 

podrá repetir el obstáculo.  

➢ Barro y Agua, Se procederá hacer una zanja de cuatro metros que se 

rellenara con arena y los participantes tendrán que atravesarla con la 

dificultad de la movilidad en el barro. Cada participante podrá pedir 

ayuda a los responsables para salir de la zona en caso de no poder 

superarla y tendrá una penalización de 10 “burpees” para poder 

continuar en la carrera o siendo descalificados de la competición.  

➢ Arrastre, Se colocará un alumbrado de siete metros que habrá de 

pasarse por debajo, arrastrándose. En caso de no poder superarla 

tendrá una penalización de 10 “burpees” o repetir el obstáculo.  

Observaciones: Esta permitido rodar.  

➢ Sacos de arena, Se colocara sacos de arena de 20 Kg en un punto 

del circuito. Cada participante tendrá que recoger y entregar el saco 

en el punto marcado por la organización. El saco deberá llegar sin 

rotura, ni perdida de arena, si ocurre, repetirá la prueba.  

Observaciones: No se podrá ayudar entre participantes y en caso de 

no superar la prueba y poder continuar, tendrá una penalización de 10 

“bupees". 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Telaraña, Los participantes tendrán que recorrer una zona de 

neumáticos cargados con cubos de agua, solo pisando en los huecos 

de estos. Se deberá pasar el obstáculo de manera continua.  

Observaciones: Si un corredor se cae durante el paso, tiene que 

repetir el paso y en caso de no superar la prueba, tendrá una 

penalización de 10 “bupees". 

 

 

 

 

 

 

 

 



➢ Paso vertical, Se trata de superar dos obstáculos verticales,  

pasando de un lado al otro lado del mismo por su parte superior, 

ayudándose, en su caso, de pies y manos.                                              

Observaciones: Todo aquel participante que pase por los laterales o 

demuestre un comportamiento antideportivo con respecto al resto de 

sus compañeros, será descalificado. 

  

 

  


