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bienvenidos

bienvenidos a la xrace

Mucho más que una carrera de obstáculos.
Bienvenidos!! Supera tus límites!
Pepárate para sentir y vivir el orgullo de ser LEYENDA en un entorno único y
disfrutar de las actividades que hemos diseñado para tí.
XRACE es mucho mas que una carrera de obstáculos, es una manera de entender
la vida para personas amantes de nuevas experiencias, capaces de lanzarse a lo
desconocido. Conoce gente que comparte tu pasión.
Dos distancias: 7KM y 24 OBSTÁCULOS o 5KM y 20 OBSTÁCULOS, que se
podrán elegir en carrera.
CATEGORÍAS:
ELITE INDIVIDUAL MASCULINO/FEMENINO: 7 KM Y 24 OBSTÁCULOS, máximo
nivel, máxima diﬁcultad. Si no lo pasas estarás eliminado.
XPERIENCE NO LIMITS INDIVIDUAL O EQUIPOS: disfruta y compite, si no lo
pasas, 12 burpis.
Participa en la liga Xrace Challenge League.
Próximas citas, Granada, Córdoba y Sevilla.
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bienvenidos

¿qué es la xrace?

SUPERA TUS LÍMITES Y CONOCE GENTE QUE COMPARTE TU PASIÓN
Es una carrera Mud Run de Obstáculos diferente, para personas amantes de nuevas
experiencias, capaces de lanzarse a lo desconocido, apasionada de los deportes, aventuras y
de la naturaleza más salvaje.
¿Are you X-ready? Quédate y disfruta de la ﬁesta al ﬁnal de la carrera, dándote un duchazo en
nuestras duchas de campaña, pasándolo a tope en nuestra Xrace Zone Festival con DJ,
animación, barras, Food-truck, chill-out zone… Ven con los tuyos!!
¡¡LA MÚSICA TE PERSEGUIRÁ A CADA PASO!!

TU ELIGES: 7 KM Y 24 OBSTÁCULOS Ó 5 KM. Y 20 OBSTÁCULOS
Diseñados para ti y los tuyos, perfecta para todos los niveles. Te pondrán a prueba para que
encuentres tu mejor versión. Tendrás que conﬁar en ti mismo y en tu fuerza de voluntad para
salvar nuestros obstáculos, llenos de agua, barro, muros y estructuras sorpresa que llenarás de
anécdotas y de algún que otro moratón.
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UBICACIÓN

ESTADIO OLÍMPICA
CIUDAD DEPORTIVA
DE CÁRTAMA
Avd de la Feria s/n
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parking
obstáculos
CARPAS / STAND
asistencia médica
SALIDA / META

P

ESTADIO CÁRTAMA

PERÍMETRO VALLADO
SENTIDO CARRERA
RECORRIDO ESPECTADORES
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En las XRACE queremos
que descubras de lo que
eres capaz de superar, así
que tu reto será descubrir
tanto el recorrido como los
obstáculos el día de la
prueba, porque trabajamos
la teoría cientíﬁca de la
zona de confort, y te
sacaremos de ella.
Adáptate y convierte este
compromiso en un reto.
Sal victorioso!
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como llegar / parking
P

ESTADIO OLÍMPICA
CIUDAD DEPORTIVA
DE CÁRTAMA
Avd de la Feria s/n
Carretera A-357
Salida 54 Cártama

SALIDA 54

SALIDA 54

Tendremos habilitada
una zona de aparcamiento.
Os aconsejamos que os
desplacéis en vuestros
vehículos
con todas las plazas ocupadas.
Piensa en el Medio Ambiente
como lo hacemos nosotros.
Sólo necesitarás 4 minutos
para llegar a pie.
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checking

1.

LOCALIZADOR XRACE MALAGA 2019 (ROCKSPORT)
Para poder recoger tu dorsal de salida necesitarás:
· Documento de identiﬁcación original con foto(DNI, Pasaporte, Carnet de conducir)
· El LOCALIZADOR que encontrarás en tu correo de conﬁrmaciób de tu inscripción.
También lo tienes en tu perﬁl de Rocksport. Puedes llevarlo impreso o mostrarlo en tu móvil.
*Para lo equipos VIP , tu capitán será el único autorizado para acceder a la zona checking
y retirar los dorsales de tu equipo. Sólo equipos VIP.

2.
3.
4.

NUTRICIÓN
La Xrace es para leyendas, y las leyendas comen antes de la prueba pasta, arroz y estan bien
hidratados desde varios días antes de la prueba.

DINERO EN EFECTIVO
Llévate algo de pelas en efectivo. Así podrás comprar comida en nuestro Restaurant & Drinks.
Así quedarás de cine con tus compis del equipo. Conoce gente que comparte tu pasión!

OBJETOS PERSONALES
Tendremos servicio de guardarropa, pero te aconsejamos no traer objetos de valor (joyas, relojes...)
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checking

5.

DISPOSITIVOS DE HIDRATACIÓN

6.
7.
8.

BARRAS ENERGÉTICAS Y GELES

Los dispositivos de hidratación están permitidos, y los recomendamos en la categoría ELITE.
Aunque dispondremos de dos puntos de avituallamiento, te recomendamos que lo traigas lleno de casa.
Toda hidratación es poca!

Cuida de tus niveles de energía, mas aún si eres ELITE. Lleva contigo barritas y geles para prevenir
calambres.

ROPA
Después de la carrera querrás ducharte. Tráete una muda completa, chancla, una toalla limpia y una bolsa
para guardar la ropa embarrada. Ponte guapo y guapa y disfruta en la zona Xrace Festival.

EN VIVO!
Que esté toda tu tribu y seguidores atentos. Nuestro equipo de producción audiovisual te puede pillar
infagranti y colgar imágenes tuyas en las redes sociales.
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tu tanda de salida
HORARIO TANDAS XRACE
Los horarios e información sobre estas TANDAS son orientativos y provisionales hasta conﬁrmar número total
de participantes en la XRACE. La organización se reserva el derecho de ajuste y modiﬁcación de los mismos
con el único objeto de que viváis la mejor de las experiencias.
RECOGIDA DE DORSALES:
Recogida de dorsales de la XRACE y Registro Last Minute: Si eres de los que se deciden a última hora (no te
duele el bolsillo) y solo piensas en no perderte y vivir este pedazo de experiencia podrás inscribirte hasta el
mismo día de la carrera.
RECOGIDA DE DORSALES Y REGISTRO: A PARTIR DE LAS 9.00 HORAS
TANDA PRO ELITE MASCULINA Y FEMENINA: SALIDA 10.00 HORAS. Pulsera Negra
TANDAS EXPERIENCE NO LIMITS:
TANDA 1: 10.15 H. Pulsera Blanca
TANDA 2: 10.30 H. Pulsera Amarillo
TANDA 3: 10.45 H. Pulsera Celeste
TANDA 4: 11.00 H. Pulsera Naranja
TANDA 5: 11.15 H. Pulsera Verde
TANDA 6: 11.30 H. Pulsera Rojo
TANDA 7: 11.45 H. Pulsera Magenta
*La organización se reserva el derecho de modiﬁcar o adecuar los horarios de las tandas con el objeto de facilitaros la mejor experiencia.
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el día de la carrera

1.
2.
3.

ESCUCHA! LLEGA CON TIEMPO!

4.

VESTUARIOS

Lo ideal sería entre una hora, hora y cuarto antes de tu tanda de salida. Es un día para disfrutas y para
vivir una experiencia única. No te estreses por aparcar, recoger tu dorsal...

SIGUE LAS INDICACIONES
Son naranjas y fáciles de ver. Porfa, conduce con precaución y haz caso a la Policía. Ten cuidado con los
peatones. En Xrace todos somos uno.

CARPA DE CHEKING DORSALES
Prepára toda la documentación original con foto y recibirás tu kit de salida compuesto por un sobre con
tu nombre, número de dorsal, tanda y en su interior un chip, tu pulsera de tanda y una pulsera VIP con la
que
TE INVITAMOS A UNA CERVEZA QUE PODRÁS CANJEAR
DE 13:30 A 14:30 EN LA HORA LOCA DE LEYENDA
EN LA BARRA DE NUESTRO RSTAURANT & DRINKS

Si no vienes preparado, dispondremos de vestuarios en las instalaciones.
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el día de la carrera

5.
6.

GUARDARROPA

7.

CHIP DE CRONOMETRAJE

8.

XRACE FESTIVAL

Si quiere puedes dejar tu mochila en el guardarropa y recogerla después de vivir tu experiencia
de carrera.

TU DORSAL
Colócate tu dorsal en el pecho, en tu camiseta, ES OBLIGATORIO llevarlo visible durante la carrera.
Tambien debes de llevar tu pulsera de tanda, ES OBLIGATORIO. Si no la llevas deberás abandonar
la carrera.
Asegurate de llevar el chip de cronometraje, de otra forma no podremos registrar tu tiempo.
ATENCIÓN: Debes de colocartele el chip en el cordón y asegurarlo con dos nudos en la zapatilla
para evitar perderlo y tener que abonar los gastos del chip.

Está todo preparado y diseñado para tí y los tuyos, DJ´S, Zona de juegos, Zona Chill Out, conciertos,
Restaurant&Drinks...Nuestra misión es que lo pases bien.
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el día de la carrera

9.
10.

HORA DE SALIDA
Monta jaleo con los tuyos y acércate a la zona de salida. Grita! Anima! y Protesta si quieres,
te meteremos en un corralito de ovejas! Y recuerda nuestro grito de guerra: Riders, cual es vuestra
excusa? NINGUNA, NINGUNA, NINGUNA.

SIENTE EL ORGULLO
Disfruta! Vive la emoción! A por la XRACE.
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conducta de la carrera

1.
2.
3.
4.

PERMANECE A LA DERECHA
Mantente a la derecha para permitir pasar a los corredores más rápidos.

PASA POR LA IZQUIERDA
Si quieres sobrepasar a alguien, asegúrate de avisar que vienes a su izquierda.
Un simple ¡ A tu izquierda! es suﬁciente.

NO TIRES BASURA
NO TIRES BASURA. Mantén limpio el entorno.
Tirar basura es motivo de descaliﬁcación.

AVITUALLAMIENTO LÍQUIDO
En nuestra XRACE disfrutamos de un envase ecológico de agua de primera calidad ONLY WATER.
Tendremos dos puntos de avituallamiento, uno a mitad del recorrido y otro en línea de meta.
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conducta de la carrera

6.

7.

OBSTÁCULOS Y PENALIZACIONES
Cada obstáculo tiene su manera de pasarlo, pero las normas son sencillas y fáciles de comprender
y tenemos un equipazo de voluntarios para ayudarte. Es tu responsabilidad preguntarle como hacerlo
en cada obstáculo. Recuerda que te queremos sorprender para que disfrutes de una experiencia jamás
antes vivida. NUESTROS OBSTÁCULOS NO SON TÉCNICOS, PELIGROSOS PERO SI ESTÁN
COMPLETAMENTE INTEGRADOS EN LA NATURALEZA Y EL RECORRIDO.
En la categoría ELITE, estás obligado a hacer todo el recorrido y todos los obstáculos sin ayuda,
si no eres capaz
de pasar uno, estarás eliminado, y perderás tu pulsera negra, aunque podrás terminar la carrera.
En la categoría EXPERIENCE NO LIMITS podrás ayudar y recibir ayuda, elegir entre las dos distancias
5 KM y 20 obstáculos ó 7 KM y 24 obstáculos. No estas obligado ha hacer todos los obstáculos
pero si a cubrir toda la distancia para conseguir tu camiseta y medalla LEYENDA. Por cada obstáculo
no terminado, 12 burpis.

RESPETA
Porfa, somos una supercomunidad XRACER, formada por voluntarios, jueces, staff, seguidores, partners...
Respeta las indicaciones y normas de seguridad.
Tu seguridad es lo primero.
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al cruzar la meta

1.
2.
3.
4.

MEDALLA Y CAMISETA LEYENDA
Tan pronto cruces la meta recibirás tu medalla y camiseta LEYENDA.

AVITUALLAMIENTO
Último avituallamiento sólido y líquido, algo de agua y fruta.

DUCHAZO!
Ponte guapo y guapa y ve con los tuyos a la zona Xrace Festical.

MUEVE TUS REDES SOCIALES
Que todos se enteren de lo que eres capaz. Sube tus imágenes y videos a las redes sociales.
Comparte tus vivcencias!
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resultados
Te enviaremos lo antes posible los resultado a tu móvil y publicaremos el sistema de puntos en nuestra web
si eres participante de la Xrace Andalucía Challenge.
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resultados
Te enviaremos lo antes posible los resultado a tu móvil y publicaremos el sistema de puntos en nuestra web
si eres participante de la Xrace Andalucía Challenge.
PUNTUACIÓN XRACE ANDALUCIA CHALLENGE LEAGUE 2019
Si eliges venir a vivir una experiencia y además quieres competir en nuestra League 2019. ¡Prepárate!!! Tendrás que
participar en al menos 3 carreras de la temporada y puntuareis los 15 primeros de cada carrera y categoría, En la
categoría EXTREME NO LIMITS EQUIPOS siempre se contará los primeros 5 miembros del equipo primeros en cruzar
la meta (5 mejores tiempos del equipo) En esta categoría gana el equipo y no el individuo, así que en cada prueba podrá
ser cualquiera de los miembros del equipo (equipo mínimo 5 participantes, maximo 100 participantes).
Primero: 25 puntos
Segundo: 20 puntos
Tercero: 18 puntos
Cuarto: 15 puntos
Quinto : 12 puntos
Sexto: 10 puntos
Séptimo: 8 puntos
Octavo: 9 puntos
Noveno: 6 puntos
Décimo primero: 5 puntos
Décimo segundo: 4 puntos
Décimo tercero: 3 puntos
Décimo cuarto: 2 puntos
Décimo quinto: 1 punto
En categoría Pro Elite estás obligados a pasar todos los obstáculos o quedarás eliminado.
En categoría Experience No Limits si no haces un obstáculo tendrás una penalización de 25 burpees u otra penalización
alternativa o una de tiempo pero podrás seguir en carrera.
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xrace challengue league
No hay dos XRACE iguales.
Programa con antelación tu próximo evento.
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PARTNERS / SPONSORS

DECA
TODO EN CONGELADOS
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