WELCOME GLADIATOR
ALFAMEN
Que es Welcome Gladiator?? Pues una carrera de obstáculos de menor kilometraje y
mas desenfadada, pensada para todos aquellos que están pensando en empezar en las pruebas
OCR y creen que no van a poder superarlas. Pues hemos creado esta modalidad para ti, de
manera que solo tendrás que completar 4,5 kms de recorrido, siendo una prueba popular y
pensada para iniciarse en las OCR.
A continuación te detallamos la información mas importante:
1) Solos dos categorías, Masculina o Femenina, eso sí con pódium para los tres primeros de cada sexo.
2) Solo 4,5 kms, que son parte del recorrido que se realiza en la I Gladiator Aragón
Aflamen, completando los obstáculos que hay ubicados en esa parte del recorrido.
3) Las tandas Welcome Gladiator (1 o 2 en función de los inscritos) saldrán detrás de la
ultima tanda popular de I Gladiator Aragón Aflamen.
4) También recibirás medalla finisher al terminar la prueba, pero con distinción de la
prueba I Gladiator Aragón Aflamen.
5) Para los coleccionistas de medallas finisher o para los que vais a acompañar a alguien que se inicia en la tanda Welcome, y os apuntáis a las dos pruebas (I Gladiator Aragón
Aflamen y Welcomo Gladiator) os entregaremos una camiseta con la primera bolsa del corredor y un buff exclusivo con la segunda.
6) La normativa que rige esta prueba consistirá en que el participante que no supere un
obstáculo deberá de completar 10 burpes de sanción.
PRECIOS Y PLAZOS
18 euros hasta el 22 de diciembre a las 23:59
21 euros del 23 de diciembre al 16 de enero a las 23:59
25 euros del 17 de enero al 1 de febrero a las 23:59.
29 euros del 2 de febrero al 7 de febrero a las 23:59.
***El limite de inscripciones es de 120 plazas.
***En caso de baja se devolverá el 50% del importe de la inscripción hasta e día 1 de febrero
que ya no se admitirán devoluciones.
***El dorsal es personal e intransferible, si bien se aceptaran cambios de titular en la inscripción hasta el día 1 de febrero, pasado este día ya no se admitirán devoluciones.
***Esta completamente prohibido participar con el dorsal de otro participante.
Todo lo no contemplado en este reglamento será ampliado por la organización de la
prueba, pudiendo realizar cualquier consulta en info@gladiatoraragon.com
YA NO TIENES EXCUSAS!!! NOS VEMOS EN GLADIATOR ARAGÓN!!!

