
 

 

 

 

 

REGLAMENTO Y DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 

¿QUÉ ES 1AND1 AGUAS DE TEROR? 
Teror 1and1 se presenta como una prueba de obstáculos en la que a lo largo de un recorrido de 4 kilómetros 
alrededor del casco del municipio de Teror se pondrán a prueba las diferentes habilidades de los 
participantes. Formato en parejas en los que deberán de colaborar con su compañero/a para superar los 
diferentes elementos que colocaremos a lo largo de la prueba. 
 
Teror 1and1 busca como objetivo atraer al mayor número posible de público, colocando así pruebas no solo 
de carácter físico, sino también elementos en los que poner a prueba sus diferentes habilidades, no ganando 
simplemente el o la pareja más rápida, sino el o la pareja que consiga desarrollar mejor su coordinación, 
fuerza, equilibrio, velocidad y cooperación. 

 
Se ha buscado un equilibrio en la dificultad de las pruebas para que la totalidad del participante logre superar 
cada uno de las pruebas y poder sentirse realizado al finalizar el evento, de tal manera que la dimensión dada 
a la carrera es más lúdica que competitiva. 

¿CÓMO HAGO PARA INSCRIBIRME? 
Las inscripciones serán realizadas a través del formulario gestionado por Tripasión Eventos. 
 
El primer periodo para inscribirse será del 9 de mayo al 1 de junio con un coste de 45 euros para la cateogría 
élite y 35 para la categoría dual  
El segundo periodo será del 2 al 26 de junio o hasta el lleno de plazas, establecido en 150 parejas. Después 
de este día, no existe posibilidad alguna de inscribirse. 
 

¿CUÁNDO ES LA PRUEBA? 
El evento se celebrará el sábado 9 de julio a las 8:30 de la mañana e irán saliendo sucesivamente todas las 
categorías. 
 
Una vez finalizada la primera tanda se anunciará mediante un tablón ubicado en la llegada y a través de la 
redes sociales los tiempos de salida de cada pareja para la segunda tanta. En esta segunda tanda la categoría 
élite volverá a salir primero saliendo de mejores a peores tiempos independiente de que sea masculina, 
femenina o mixta la pareja. Lo mismo sucederá con la modalidad Dual que dará su comienzo una vez salgan 
todos los élites. 
 
Los participantes deberán de estar en la zona de salida 15 minutos antes de su hora asignada de salida. 
Deberán tener la mascarilla puesta en todo momento hasta que tomen la salida. 
¿QUÉ FORMATO TIENE? 
El formato de la prueba será como bien se menciona arriba por parejas, diferenciando las categorías en élite y 
Dual. Ambas categorías competirán 2 veces a lo largo de la mañana del sábado, realizando el recorrido una 
primera vez para luchar por colocarse en los primeros puestos de salida (pole position) de cara la segunda 
tanda y una segunda vez para competir por ser la pareja ganadora del evento. 

 
Será solo este último tiempo el que decida tu posición final en el evento independientemente de que en 
la primera tanda hayas obtenido mejor tiempo. 
 
¿CUÁNTOS PARTICIPANTES? 
El evento tendrá un máximo de 150 parejas repartidas inicialmente de la siguiente manera: 

  
# Élite: 40 parejas. 
# Dual: 110 parejas. 
 
Si se da el caso de que una de las modalidades no llegase a completarse y la otra tiene más demanda de la 



 

ofertada se completará con las sobrantes de la otra modalidad. 
 

 
¿QUÉ CATEGORÍAS Y MODALIDADES TENEMOS? 
SENIOR ÉLITE 
Categoría competitiva en la que la pareja deberá de superar cada uno de los obstáculos sin ayuda del 
compañero, a excepción de la primera tanda que podrán ser ayudados en un segundo intento por su 
compañero en la cual diferenciaremos entre las siguientes categorías: élite masculina, élite femenina y élite 
mixta. 

 
SENIOR DUAL 
Categoría popular en la que la pareja podrá ser ayudado en todo momento por su compañero para sortear los 
diferentes obstáculos de la carrera en la que diferenciaremos entre las siguientes categorías: dual masculino, 
dual femenino y dual mixto. 
 
¿CÓMO SON LAS SALIDAS? 
La tanda élite quien dé el pistoletazo de salida a las 8:30 de la mañana e irán saliendo sucesivamente las 
demás categorías en el siguiente orden: 
 
1. Élite masculina. 
2. Élite mixta. 
3. Élite femenina. 
4. Dual masculino. 
5. Dual mixto. 
6. Dual femenina. 
 
Una vez finalizada la primera tanda se anunciará mediante un tablón ubicado en la llegada y a través de las 
redes sociales los tiempos de salida de cada pareja para la segunda tanta. En esta segunda tanda la categoría 
élite volverá a salir primero saliendo de mejores a peores tiempos independiente de que sea masculina, 
femenina o mixta la pareja. Lo mismo sucederá con la modalidad Dual que dará su comienzo una vez salgan 
todos los élites. 
 
Los participantes deberán de estar en la zona de salida 15 minutos antes de su hora asignada de salida. 
Deberán tener la mascarilla puesta en todo momento hasta que tomen la salida. 
 
¿CUÁLES SON LAS PENALIZACIONES? 
En  la categoría ÉLITE se darán dos intentos para superar el obstáculo, en el caso de que la pareja o uno de la 
pareja no consiga superarlo tendrán que hacer una penalización, nunca pudiendo ser ayudado por el 
compañero. 
En  la categoría DUAL también se darán dos intentos para superar el obstáculo, en el caso de que la pareja o 
uno de la pareja no consiga superarlo tendrán que hacer una penalización, pudiendo ser ayudado por el 
compañero para superar el obstáculo. 
La pareja que venga por detrás siempre tiene la prioridad en el obstáculo, en el caso de ser alcanzados 
deberán de ceder el paso a la pareja que les ha alcanzado. Tanto si ya hiciste un intento como si no deberás 
de ceder el paso a la pareja que te ha alcanzado con excepción de que ya estés dentro del mismo y en ese 
caso podrás terminar de superarlo.  
 
¿HAY ALGÚN PUNTO DE AVITUALLAMIENTO? 
Si, tendrás avituallamiento de sólido y líquido en la meta durante todo el evento. Agua, Isotónico, Frutas, 
Frutos Secos. 
 
¿Y LA ENTREGA DE CHIPS Y LA BOLSA DELCORREDOR? 
La bolsa del corredor se hará entrega el mismo día del evento, teniendo que estar 20 minutos antes del 
comienzo de la hora de salida asignada. Deberán de llevar la mascarilla puesta en TODO momento. 
Junto con el bolsa de hará entrega también del chip el cual deberá de ser entregado justo al entrar a meta una 
vez finalizada la segunda tanda. 
 
Para poder retirar la bolsa deberán de acreditarse con el DNI. 
 
 ¿QUIÉN TIENE PREMIOS? 
Se premiarán a las siguientes categorías: 
- Élite masculina: primera, segunda y tercera pareja clasificada. 
- Élite mixta: primera, segunda y tercera pareja clasificada. 



 

- Élite femenina: primera, segunda y tercera pareja clasificada. 
- Dual masculina: primera, segunda y tercera pareja clasificada. 
- Dual mixta: primera, segunda y tercera pareja clasificada. 
- Dual femenina: primera, segunda y tercera pareja clasificada. 
 
 
¿CUÁL DEBE SER EL COMPORTAMIENTO GENERAL DE LOS COMPETIDORES Y COMO DEBO 
RESPETAR AL MEDIO AMBIENTE? 
1 and 1 Aguas de Teror se celebra con respeto absoluto hacia el medio ambiente. Serán descalificados de la 
competición, los participantes que presenten actitudes paramilitares, hagan apología del terrorismo, muestren 
aptitudes violentas o xenófobas, o arrojen basura en la naturaleza y no obedezcan las indicaciones del 
personal de la organización. Los participantes serán responsables de los daños ocasionados como 
consecuencia de este tipo de comportamientos.  
 
- Todo corredor tiene el deber de prestar socorro a otro participante que esté en peligro o accidentado, 
estando obligado a comunicarlo al personal de carrera más cercano inmediatamente. La privación de auxilio 
será penalizada con la descalificación inmediata. 
 
- Es obligación de cada corredor portar consigo cualquier residuo que genere: envases, papeles, residuos 
orgánicos, etc., hasta los depósitos para ello más cercano. 
 
- Todo corredor deberá realizar el recorrido marcado y balizado por la organización. No respetarlo será causa 
de penalización. 
 
- Los participantes deberán seguir, en todo momento y durante todo el recorrido, las instrucciones de los 
miembros de la organización. 
 
-Los voluntarios o jueves de obstáculo son la máxima autoridad, teniendo la potestad de decidir si el obstáculo 
se ha superar con éxito o no. Enfrentarse a ellos o no hacer caso a sus indicaciones será motivo de 
descalificación. 
 
- Los competidores deben comportarse deportivamente en todo momento y mostrarse respetuosos con los 
demás deportistas y miembros de la organización. Además, deben ser cuidadosos con las instalaciones 
habilitadas para la prueba. 
 
- Un corredor podrá retirarse de la prueba siempre que él lo desee, pero deberá retirarse donde haya personal 
de la carrera y entregará el chip. 
 
- El competidor asumirá toda responsabilidad desde que abandone voluntariamente la prueba. 
 
- Ayuda externa: El acompañamiento al corredor por parte de otra persona, sea ésta o no corredor, será 
considerado ayuda externa y será penalizado. 
 
¿QUÉ PASA CON LA SESIÓN DE MIS DATOS Y CON LOS DERECHOS DE IMAGEN? 
Al inscribirse en 1 and 1 Teror da su consentimiento para que la organización de la prueba, trate 
automáticamente y con finalidad únicamente deportiva, promocional o comercial sus datos de carácter 
personal, conforme establece la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, modificada con fecha 5 de marzo de 2011. 

 
La organización se reserva los derechos exclusivos de las imágenes, de tomar y recopilar fotografías, vídeo e 
información de la prueba. 
 
¿Y SI SE SUSPENDE LA PRUEBA POR ALGÚN MOTIVO ? 
La organización de carrera se reserva el derecho de suspensión de la prueba por causas de fuerza mayor. En 
tal caso NO se reembolsará el importe de las inscripciones ni se cubrirán los gastos de los participantes. 
 

 
 

 


