
TEROR 1AND1 
INTRODUCCIÓN 

 

Teror 1and1 se presenta como una prueba de obstáculos en la que 

a lo largo de un recorrido alrededor del casco del municipio de 

Teror se pondrán a prueba las diferentes habilidades de los 

participantes. Formato individual para los menores de 16 años y en 

parejas para la categoría senior, 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  

 

FORMATO  
 

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.   

 

 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 llagase a 

completarse y la otra tiene más demanda de la ofertada se 

completará con las sobrantes de la otra modalidad. 

 Categorías y modalidades  

 

- Senior 

o Elite. 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, femenina, mixta. 

o 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, femenino y mixto. 

 

 Penalizaciones 

 

Debido a la pandemia y a las nuevas restricciones desde la 

organización queremos ser prudentes e intentar evitar en todo 

momentos la aglomeración de participantes por eso motivo  no 

nos regiremos por la normativa OSO, sino que daremos 2 

intentos para superar cada uno de los obstáculos. Si la pareja  o 

uno de la pareja no consigue superar el obstáculo en los dos 



intentos tendrá que hacer una penalización la cual requerirá más 

tiempo realizarla que conseguir superar el obstáculo en su 

primer o segundo intento.  

 

  

FECHA Y HORA  

El evento se celebrará el sábado 14 de agosto, siendo 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:  

- Élite masculina 

- Élite mixta 

- Élite femenina 

- Dual masculino 

- Dual mixto 

- Dual femenina 

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. 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 


