
CAMPEONATO UNBROKEN RACE 2018

1. INTRODUCCION 

UNBROKEN RACE 2018 seguirá asociada a OCRA y puntuando para la L
puntuable para el Campeonato Europeo

    
 

Como novedad para este año, cada prueba puntuará para e

El Campeonato constará de 3 pruebas puntuables. Para optar a la clasificación final 
realizar las 3 pruebas de la misma modalidad
donde habrá un premio final que se entregará en la última prueba del 

Habrá premios económicos tan sólo para la COMPETITIVA 
modalidades. 

 

2. MODALIDADES DE CAMPEONATO
 
 COMPETITIVA 
 STARTER 
 POPULAR  
 EQUIPOS POPULARES 

 

3. REQUISITOS PARA PARTICIPAR Y OPTAR A LA CLASIFICACION FINAL

Para participar en el Campeonato
modalidad. 

La inscripción puede ser de manera individual a cada carrera o hacer una inscripción directa a todo 
el campeonato donde te beneficiarás de un descuento exclusivo del precio más económico e 
incluye una camiseta única del Campeonato.
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UNBROKEN RACE 2018 seguirá asociada a OCRA y puntuando para la Liga Nacional, Liga 
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l primer “Campeonato Unbroken Race”. 
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4. INSCRIPCIONES 
 

Las inscripciones se realizarán a través de nuestra web www.unbrokenrace.com 
 
Habrá un plazo único para poder inscribirse a todo el Campeonato con diferentes precios según la 
modalidad, desde el  12 de febrero  al 15 de abril, y además recibirá una CAMISETA EXCLUSIVA del 
CAMPEONATO UNBROKEN 2018. 
 

 Competitiva y Starter 110€ 
 Popular 95€ 
 Equipos Populares 90€ x participante (de 5 a 10 corredores) 

También te podrás inscribir de forma individual a cada carrera dentro de cada periodo de 
inscripción de cada evento con los siguientes precios. 

 El primer plazo  

(Competitiva y Starter 40€, Popular 35€, Equipo Popular 33€)  

 El segundo plazo 

(Competitiva y Starter 45€, Popular 40€, Equipo Popular 38€)  

 El tercer plazo  

(Competitiva y Starter 50€, Popular 45€, Equipo Popular 43€) 

 

5. PUNTUACIONES CAMPEONATO 

 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 13º 14º 15º 
300 250 215 180 150 120 100 80 60 40 30 25 20 15 10 

 

Las puntuaciones del campeonato serán por modalidades y género. 

Los 15 primeros clasificados de cada modalidad recibirán la puntuación establecida en la tabla. Y el 
resto de participantes desde el puesto 16º al último recibirán 5 puntos por participar en cada 
prueba. 

 

 

 



6. PREMIOS 

Los premios del Campeonato para cada modalidad y género serán los siguientes: 

 Competitiva: 

1º 800€ 

2º 400€ 

3º 150€ 

 Starter:  

1º Inscripción gratuita para el Campeonato Unbroken 2019 

 2º 50% descuento para el Campeonato Unbroken 2019 

 3º 25% descuento para el Campeonato Unbroken 2019 

 Popular: 

 1º Inscripción gratuita a un evento Unbroken Race  

 2º 50% descuento para otro evento Unbroken Race 

 3º 25% descuento para otro evento Unbroken Race 

 Equipos Populares: 

 1º Inscripción gratuita a un evento 

 

 

 

 

 

 

 


