REGLAMENTO DE LA CARRERA JOTUN RACE
Valkiria Events Management S.L. con NIF ………………………, organiza el evento consistente en carrera
de obstáculo denominada “Jotun Race” en la población de Sant Andreu de Llavaneres el día 8 de
septiembre de 2019 y que está regulada para los participantes con el siguiente reglamento:
1.- No pueden participar menores de 16 años, a partir de esa edad y siendo menor de 18 años, se requiere
autorización expresa y firmad por su tutor legal.
2.- El participante es responsable de conocer todas las normas y reglas que rigen la carrera. A la
aceptación del reglamento el participante asume toda la responsabilidad. Valkiria Events Management no
se responsabiliza de cualquier daño que puedan sufrir o padecer los participantes a la prueba. Es por ello
y a tal efecto, que cada participante deberá firmar un documento de descarga de responsabilidad en el
momento de la recogida del correspondiente dorsal numerado.
3.- Los participantes asumen y aceptan que pueden padecer lesiones de distinto índole debido a los
obstáculos de la carrera, bien sea naturales o artificiales, pudiendo ser también debido a otros
participantes. El participante es consciente que puede sufrir lesiones de carácter grave, como parálisis
parcial ó total, así como muerte. Se específica como posibles riesgos además de otros, torceduras,
esguinces, ahogamiento, fracturas, tirones, sobrecarga, sobreesfuerzo, cortes, conmoción y daño cerebral,
infarto, golpe de calor, etc.
4.- La persona que participa es consciente de que durante el transcurso de la carrera no está garantizada
la cobertura total de asistencia médica, a pesar de disponer de servicio de ambulancia tipo B.
5.- El participante declara fehacientemente encontrarse y estar en un buen estado físico para poder
participar en la Jotun Race, aunque no complete la carrera. En caso de incidente se compromete a avisar
a la organización.
6.- El participante se compromete en todo momento a adoptar una conducta respetuosa y a seguir en todo
momento las instrucciones del personal de organización.
7.- El participante asume y es consciente que tanto sus pertenencias así como la indumentaria que lleve
para la prueba puede sufrir daño, pérdida o deterioro y excluye de toda responsabilidad a la organización
del evento.
8.- Las inscripciones son realizadas a través de la página web de www.jotunrace.com
9.- El importe (precio) de las inscripciones varían en función de la fecha de inscripción, ó bien si se forma
parte de un grupo.
10.- Una vez finalizado el pago a través de “Champion Chip”, se envía un comprobante de inscripción.
11.- Las inscripciones no se pueden anular en ningún caso. Está permitido transferir la inscripción a otro
participante siempre y cuando se solicite previamente mediante correo electrónico a info@jotunrace.com,
a 15 días del evento ya no se podrá transferir la inscripción.
12.- Los dorsales y chip de control de tiempo serán entregados el día de la prueba ó día antes si así se
hace saber con tiempo, en el lugar que se determine. Para la recogida del dorsal se tendrá que presentar
el comprobante de inscripción y un documento identificativo. Se tendrá que firmar y entregar el documento
de aceptación de responsabilidad y pacto de no demanda.

13.- La organización se reserva el derecho de aplazar o cancelar la carrera por motivos externos a la
organización. No se devuelve el importe de las inscripciones, las cuales se tendrán en cuenta para otra
carrera de Jotun Race.
DESARROLLO DE LA PRUEBA:
1.- La prueba consiste en un recorrido extraurbano y natural, siendo la misma de obstáculos, tanto
naturales como artificiales.
2.- Los obstáculos pueden ser de muros, vallas, cuerdas de trepar, charcos, barro, saltos, arrastres, etc…
3.- El recorrido será de unos 7 km
4.- Todo el recorrido será marcado y señalado, así como controlado por la organización.
5.- El dorsal se colocará en lugar visible.
6.- El chip será devuelto y entregado al pasar por meta o al abandonar la carrera. De no hacerlo la
organización se reserva el derecho a cargar al participante el importe/coste del mismo. Al entregar el chip
una vez pasado por meta dará la condición para la entrega de la medalla finisher.
7.- Todos los obstáculos deben ser superados según indique el personal voluntario de la organización. En
caso de no superar el obstáculo se tendrá que realizar por parte del participante una penalización de 30
burpees.

Será descalificado:
a. No salir con el dorsal correspondiente
b. No salir con el chip
c. No seguir el circuito señalizado y establecido
d. En la tanda élite, recibir ayuda de terceros
e. Omitir y no seguir las instrucciones de la organización
f. Mostrar conducta incívica, antideportiva tanto con otros corredores así como la organización
g. Participar con dorsal cambiado
h. No completar la penalización al no haber superado un obstáculo
i. Si posteriormente se detecta algo en fotografías y vídeos
8.- Se contará durante la prueba con los medios de prevención sanitaria que podrán junto a la
organización retirar a aquellos participantes que manifiesten mal estado físico o psíquico.
9.- Se habilitará durante el recorrido un avituallamiento de líquido, al finalizar la prueba también se
facilitará una botella de agua y algo sólido como puede ser una fruta.
10.- El recorrido de la prueba así como los obstáculos pueden sufrir variaciones, siempre y cuando la
organización lo considere pertinente debido a factores externos y ajenos. En todo momento los
participantes deben seguir las instrucciones de la organización.
11.- Las clasificaciones finales serán publicadas en : www.jotunrace.com
Competición (tandas) y premios:
1.- La salida a los corredores se dará cada 15 minutos aproximadamente y en grupos que se determine el
día de la prueba.
2.- Las primeras tandas en salir será la de Élite.
3.- La tanda Élite tendrá en ésta carrera un premio monetario (unisex) para los 3 primeros/as
clasificados/as, indistintamente sea hombre o mujer, ya que la carrera no tendrá pruebas de fuerza, sino

de habilidad y velocidad. El resto de finalistas Élite tendrá una medalla. Las siguientes tandas
denominadas populares no tendrán premio monetario, pero si la correspondiente medalla de participación.
4.- La tanda popular podrá tener ayuda de terceros para superar los obstáculos, no así la de Élite que no
podrá tener ayuda ninguna.
5.- En cuando se indique por altavoz o megafonía, las tandas se colocarán en la línea de salida.
Seguro y Responsabilidad
1.- Todos los participantes estarán cubiertos por un seguro de Accidentes y Responsabilidad Civil.
2.- No estarán cubiertos los accidentes derivados por negligencia, imprudencia temeraria, no seguir las
indicaciones de la organización, por incumplimiento del reglamento. No están cubiertos los
desplazamientos al lugar de la prueba.
3.- Es obligatorio para la realización de la prueba el firmar el documento de descarga de responsabilidad
en el momento de la recogida del dorsal.
Derecho de imagen y tratamiento de datos personales
1.- Todos los participantes aceptan que sean tomadas imagen fotográfica y videos de su participación
autorizando a Valkiria Events Management a darle uso en cualquier medio sin que ello le confiera el
derecho a percibir una compensación económica. Se puede revocar en cualquier momento su
consentimiento a difundir su imagen dirigiéndose a info@jotunrace.com , siempre antes de la prueba, ya
que una vez realizada y publicada su imagen ya estará difundida.
2.- de acuerdo con la LOPD los datos facilitados en el formulario de inscripción se incorporarán en un
archivo propiedad de Valkiria Events Management con la finalidad de cursar la inscripción y enviar
información relativa a la carrera y de interés para el participante. En cualquier momento se pueden ejercer
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a través de info@jotunrace.com.

Si alguna declaración del contrato resultara ineficaz, nula o inejecutable, el resto de este contrato
permanecerá en vigor y efecto pleno en todas sus disposiciones restantes. Cualquier información de la
web está sujeta a cambios y/o modificaciones.

