CARRERAS DE OBSTÁCULOS

GUÍA DEL ATLETA
2021

BIENVENIDA
¡¡Todo está listo para el V Campeonato de España
de Carreras de Obstáculos O.C.R.A. que este año acoge nuestro
evento ebroker Crows Battle!!
El Campeonato tendrá lugar los próximos 29,30 y 31 de Octubre de
2021 y se celebrará en la localidad Asturiana de Pravia.
En nombre de todo el equipo de Organización de la ebroker Crows
Battle, Ayuntamiento de Pravia, Sponsors y los Voluntari@s que lo
hacen posible,os damos la más cordial bienvenida a la gran familia de
Cuervos que componemos este evento.

¿cómo llegar?
A Pravia se accede por carretera:
Desde Oviedo por la A-63 (Grado - La Espina) y se toma la salida 28
(Cangas del Narcea - Salas) seguimos por la N-634 y cogemos la AS-15
dirección Pravia - Soto del Barco.
Desde Avilés por la A-8 (Aeropuerto - Coruña) y se toma la salida 421
(Soto del Barco - Pravia) seguimos por la AS-16 hasta Pravia.
Desde Galicia por la A8 (Oviedo) y se toma la salida 421 (Soto del
Barco - Pravia) seguimos por la AS-16 hasta Pravia.
Por ferrocarril FEVE comunica Pravia diariamente con San Esteban,
Oviedo, Luarca y Ferrol y con Avilés y Gijón.
ALSA ofrece asimismo conexiones diarias desde Avilés y Gijón.
El Aeropuerto de Asturias se encuentra
a tan sólo 15 minutos de la Villa de Pravia.

Salida para los que vienen desde Galicia.

Salida para los que vienen desde Asturias, Cantabria, etc

¿cómo nace la Crows?
.....Según cuenta la leyenda, el escudo de
Pravia tiene su origen en un hecho de
armas ocurrido durante la reconquista.
Estaba un capitán praviano a la orilla de un
río (probablemente el Nalón), dudando si
atravesarlo para atacar a un grupo de
árabes superior en número y bien armado
que se encontraba al otro lado, cuando
aparecieron seis cuervos que empezaron a
graznar y revolotear por encima del
caballero.
Este al verlos atravesó el río con sus
hombres y se lanzó a la batalla
exclamando:
Aves de poca valía
Que de hambre sentís pena
Venid en mi compañía,
Pues de carne ajena o mía
Os daré la panza llena.
El combate ﬁnalizó con una gran victoria
para el caballero, que dijo a sus seguidores:
Siempre vi con gran furor,
De memoria que me acuerde,
Todas aves contra el cuervo,
Seguirle con gran denuedo,
Por no ser de su color,
Y él las sigue con rigor,

En su pico agudo y fuerte,
Síguelas hasta la muerte,
Hiriéndolas de tal suerte,
Quedando de ellas vencedor.
Enterado el rey de esta victoria, le
preguntó al caballero que recompensa
desea por su hazaña. Este le pide que
le permita pintar en su escudo seis
cuervos en recuerdo de la batalla, a lo
que el rey accedió gustoso. Con lo cual
este se convirtió en el escudo de los
Cuervo-Arango ya que el caballero
provenía del Valle de Arango y con el
tiempo acabó convirtiéndose en el
escudo de Pravia.
Material: Federación Asturiana de
Concejos

desde las 17,30 H.
18,30 H.

desde las 8,30 H.
9,30
9,45
10,00
10,15

29 Octubre 2021
- ENTREGA DE DORSALES

- RECEPCIÓN DE EQUIPOS Y CORREDORES
PARTICIPANTES.
- Inauguración del V Campeonato de España
O.C.R.A. de Carreras de Obstáculos
- CHARLA/BRIEFING PreCarrera
Lugar: Auditorio José Barrera

30 Octubre 2021

- ENTREGA DE DORSALES

H.
H.
H.
H.

TANDA
TANDA
TANDA
TANDA

1
2
3
4

11,00 H.
11,15 H.
11,30 H
11,45 H.
12,00 H.
12,15 H.

TANDA
TANDA
TANDA
TANDA
TANDA
TANDA

ELITE OCRA1 14 kms
ELITE OCRA 2 14 kms
ELITE FEM + GG.EE. FEM
GRUPOS EDAD 1 OCRA 14 kms
GRUPOS EDAD 2 OCRA 14 kms
INTERNACIONAL 14 kms

16,00 H.
A CONTINUACIÓN

20,00 H.

8kms
8kms
8kms
8kms

POPULARES
POPULARES
POPULARES
POPULARES

- CARRERA DE NIÑOS
- NINJA TRACK (OCRA Y NO OCRA)

- ENTREGA DE PREMIOS

31 Octubre 2021
11,00 H.
13,30 H.

- CARRERA RELEVOS (3 corredores)
- ENTREGA DE PREMIOS / SORTEOS
III CONCURSO Flying Monkeys.
El Concurso es totalmente GRATIS
para los inscritos al Nacional, solo se
requiere inscribirse previamente enviando un email a:
batallacuervos@gmail.com

RECORRIDOS
El V Campeonato de España O.C.R.A. de Carreras de Obstáculos
auspiciado por ebroker Crows Battle contará con 2 recorridos (8kms y 14
kms) para satisfacer las necesidades de los racers mas experimentados y
también para aquellos que se inician en las Carreras de Obstáculos o
llevan poco tiempo compitiendo. Escojas la distancia que sea te
aseguramos que supondrá un reto terminar la prueba y hacerte con tu
medalla y camiseta #FINISHER

#SomosCuervos

ENTREGA DE DORSALES
La entrega de dorsales y bolsa del corredor se realizará este año en el
AUDITORIO JOSE BARRERA (pegado al Ayto. de Pravia),
señalado en el croquis con el siguiente horario:
- Viernes 29 de Octubre: A partir de las 17,30 horas
- Sábado 30 de Octubre: A partir de las 8,30 horas
- Domingo 31 de Octubre: A partir de las 9,30 horas
Todos los EQUIPOS/BOXES que lo soliciten podrán recoger los de todos
sus compañeros avisando previamente para que tengamos preparadas
todas las bolsas. ¡Gracias anticipadas por vuestra colaboración!

ZONA
SALIDA-META

DORSALES

VOLUNTARIOS

Desde el AUDITORIO JOSE BARRERA
se coordinarán todos los trabajos a realizar por los mismos.

¡Aún estás a tiempo de formar parte de nuestra carrera desde dentro!! Sólo tienes que
inscribirte a través de nuestra web:

www.crowsbattle.com

o presentarte el mismo día de la carrera y recibirás rapidamente instrucciones
¡gracias anticipadas por vuestra ayuda!!
Disfruta del NACIONAL desde dentro y llevate una gran experiencia
• Repartiendo dorsales
• Animando y ayudando en los distintos obstáculos
• Labores de avituallamiento de los participantes
• Repartiendo las ansiadas medallas FINISHER para estos campeones
Como Voluntario Crows tus misiones principales serán:
• Asegurarte que la Carrera se desarrolla de forma segura para participantes y espectadores.
• Asegurarte que los participantes superan correctamente los obstáculos y las
penalizaciones.
• Apoyar a la Dirección de Carrera desde tu puesto pues estarás en 1º línea de “batalla”.
¡¡No tenemos recompensa suﬁciente para agradecer tu labor pero al menos te llevarás un
bonito recuerdo!!

• CAMISETA STAFF + MOCHILA STAFF + GORRA STAFF
• Avituallamiento

...y la gran satisfacción de haber ayudado a mucha gente a superar sus propios retos!!

¿dónde alojarse?

Hay muchos Hoteles, Casas Rurales y Alojamientos en Pravia pero por su ubicación
(pegado a la SALIDA/META y por su gran trato e instalaciones (amplias habitaciones
exteriores, gran terraza, Gastrobar) desde la Crows Battle os recomendamos
pernoctar en el Hotel Rey Silo ¡os encantará!

Y PARA VER LA CARRERA EN PRIMERA LINEA
CONSULTA NUESTRO MENÚ Y DESAYUNOS:

CAMPAMENTO CROWS
Si preﬁeres disfrutar del ambientazo de nuestro
Campamento Crows sólo tienes que enviar un email a
batallacuervos@gmail.com para hacerte con una de
las parcelas totalmente GRATIS y disfrutar de Zona de
Acampada, Vestuarios, Duchas de Agua caliente y
Servicio de Cafetería desde las 9,30 de la mañana ;)
****DISPONIBLE DESDE EL VIERNES 29 DE OCTUBRE

PARKING
El Parking “oﬁcial” de la prueba está situado en la zona conocida como
La Azucarera, a escasos 5 min. de la SALIDA/META y a otros 5/10 min
de las duchas y Campamento Crows en el Polideportivo de Agones, por
lo que se recomienda su uso a todos los corredores y acompañantes.

DUCHAS/VESTUARIOS
Dispondremos de Vestuarios y Duchas
en el Polideportivo de Agones.

¿dónde desayunar?
Café-Bar El Teatrillo está situado a escasos metros de la SALIDA/META y los días de
COMPETICIÓN ofrece TODOS LOS AÑOS un DESAYUNO GUERRERO a todos los
participantes y acompañantes de la Crows Battle:
El Teatrillo os ofrece la mejor manera de afrontar el día previo y el de la carrera. Su
"Desayuno Guerrero" estará disponible desde bien prontito para que carguéis
energía suﬁciente para la batalla...
- Café
- Pincho ó Bollería
- Zumo NATURAL

Procura traer firmado de casa tu

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD.

Tu número de

CHIP NO coincide

con tu número dorsal OCRA,
no te preocupes,
Si participas en más de 1 modalidad
(individual, ninja o relevos)
durante el NACIONAL tu

CHIP será el mismo
para todas las pruebas así que
quedate con él para la siguiente
carrera.

Procura traer firmado de casa tu

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD.

Tu número de

CHIP NO coincide

con tu número dorsal OCRA,
no te preocupes,
Si participas en más de 1 modalidad
(individual, ninja o relevos)
durante el NACIONAL tu

CHIP será el mismo
para todas las pruebas así que
quedate con él para la siguiente
carrera.

SPONSOR

Sin ellos no sería posible realizar esta prueba que en tan sólo 5 años se convierte
en una de las mas multitudinarias a nivel nacional y que recibe este año atletas
venidos desde toda la geografía española con motivo del V Campeonato de España
OCRA de Carreras de Obstáculos.

