
BASES PARA PARTICIPAR 

LA ÉPICA DE BORMUJOS 

 “Por la igualdad no hay obstáculos” 

 
1. TIPOLOGIA DE LA CARRERA 

La Épica de Bormujos es una carrera de obstáculos de todas las naturalezas.  

Es una carrera por equipos mixtos, con un mínimo de 2 participantes. 
 

 Edad de inscripción mínima es de 16 años (nacidos/as en el año 2000) 

 El porcentaje máximo de miembros de uno de los sexos es el 70%. Por ejemplo 
un equipo de 2 debe ser de distinto sexo, 1+1. Un equipo de 3, serían 2+1. Un 
equipo de 4 ha de ser 2+2. Un equipo de 5 puede ser 3+2. Un equipo de 6 
podrían ser 3+3 y 4+2. Un equipo de 7 ha de ser 4+3. Un equipo de 8 podría ser 
4+4 y 5+3. Un equipo de 9 podrían ser 5+4 y 6+3. Un equipo de 10 podría ser 
5+5, 6+4 y 7+3. Un equipo de 11 podrían ser 5+6 y 7+4. Un equipo de 12 podrían 
ser 6+6, 7+5 y 8+4. Un equipo de 13 podrían ser 7+6, 8+5 y 9+4,... y así 
sucesivamente siempre respetando que el número máximo de miembros del 
mismo sexo sea siempre igual o inferior al 70%. 

 
IMPORTANTE 
Todos/as las personas integrantes del equipo deben entrar juntos en meta (de la 
mano o en pelotón). Si el equipo no entra junto en meta podrá ser penalizado. 
Siempre que un equipo no entre junto, contará el tiempo del último/a miembro en 
pasar por meta. 
 

2. CATEGORIAS 
 

Las categorías son 2: 
 

 Competitiva  

 No competitiva 
 

Competitiva  

Los equipos tratan de pasar los obstáculos y de no conseguirlo serán penalizados con 

tiempo o con la realización de un recorrido alternativo de castigo  o con una serie de 

“cuerpo a tierra” (la cantidad la decide la organización según obstáculo). 

 

 

Ejemplo de equipo penalizado por no superar un obstáculo. Realizan 15 “Cuerpo a 

Tierra”. Un castigo de Cuerpo a Tierra consiste en saltar con brazos arriba y tocar con 

el pecho el suelo. Cada vez que toca el pecho el suelo se cuenta uno. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Las Subcategorías son 7, según los siguientes tramos de edad:  

I. 16 a 19 años. 

II. 20 a 29 años. 

III. 30 a 39 años. 

IV. 40 a 49 años. 

V. 50 a  59 años.  

VI. 60 a 69 años. 

VII. Mayores de 70. 

Los premios serán para el puesto 1º, 2º y 3º, según el orden de entrada en meta del 

equipo completo. 

La organización podrá hacer una mención o premiar al equipo que entre primero en la 

meta de su subcategoría. 

La categoría de un equipo se obtiene de la suma de los años de nacimiento el equipo 

completo dividido por el número de miembros.  

No competitiva. Para todos y todas 

Categoría para aquellos/as que por primera vez se enfrentan a una carrera de este tipo, y 

solo quieren ponerse a prueba. Solo darán una vuelta al circuito. Pueden recibir ayuda del 

personal que controla la carrera y pueden pasar de manera más cómoda los obstáculos. 

Van a su ritmo, aunque la organización establece unos tiempos máximos y los equipos 

deben seguir igualmente las indicaciones que se les den, incluso la de abandonar la carrera 

si esto fuese necesario, aunque siempre se ayudará a que todos los equipos puedan 

terminar la vuelta al circuito. 

 

 

 



3. LAS CARRERA: 

La distancia de la prueba será de 6 km. aprox. Dos vueltas al circuito. 

La Carrera será el 4 de mayo a partir de las 10.00 horas. 

La carrera tendrá su salida y llegada en el Recinto Ferial de Bormujos, cita en la Avenida Juan 

Diego de Bormujos (Sevilla). 

La prueba es una de las consideradas Carrera de obstáculos tanto naturales como artificiales 

como vallas, muros inclinados, charcos, paso sobre pirámides de madera, muros, neumáticos, 

pacas, alambradas, escaleras, trincheras de barro, fuego, arrastres, acarreos, barra de monos, 

etc., lo cual implica riesgos a la hora de afrontar y superar los obstáculos. Los obstáculos 

deberán pasarse como indique el voluntario que se encuentre en él, nunca sorteándolos, en 

caso de esquivarlo deberá realizar la penalización que se le indique por el juez o voluntario, 

hacerlo de otra forma supone no optar a los premios establecidos y ser descalificado de la 

prueba. Los participantes no podrán recibir ayuda en los obstáculos de carácter individual 

(Cargas, Cuerda, Poleas, Monkey Bars, etc.) En caso de recibir ayuda, también podrán ser 

descalificados. 

La empresa TempoSort será la encargada del sistema de cronometraje con una tecnología 

ajena a la organización que será manipulada por operarios cualificados de la misma. 

Se recomienda correr con calzado adecuado y ropa de poco valor, ya que muchos obstáculos 

suponen el deterioro (manchado) de la ropa. 

 

4. INSCRIPCIONES Y DORSALES: 

 El plazo de inscripción será desde el  15 de abril de 2019 hasta el 2 de mayo de 2019 incluido. 

El precio por persona inscrita es 10€ 

Inscripciones en www.bormujos.net 

Dicha inscripción incluye: la participación en la carrera, avituallamiento y acceso a los 

diferentes premios. 

Con la formalización de la inscripción la organización declina toda responsabilidad en cuanto a 

los perjuicios y daños físicos que la participación en la prueba pudiera ocasionar a los/as 

participantes, y en ningún caso se hará responsable. Asimismo no se hace responsable de la 

pérdida o extravío de ningún objeto durante la prueba. 

Cada equipo deberá rellenar correctamente todos sus datos personales, ya que estos serán 

cotejados por la organización. Si hubiera alguna incidencia en dicha inscripción se podría no 

dejar participar a dicho equipo. 

Junto a la inscripción cada participante tendrá que adjuntar firmada LA DECLARACION 

RESPONSABLE, en caso de menores de edad deberá ser firmada por la madre/padre, 

tutor/tutora legas (DESCARGA DECLARACIÓN PDF). 

Se dará un dorsal por persona. Todo equipo que no lo tenga no podrá optar a entrar en la 

clasificación ni a premio. 



La recogida de dorsales se realizará durante 2 horas antes del inicio de la carrera. En la casetilla 

de organización de la Delegación de Políticas de Igualdad del Ayuntamiento de Bormujos. (la 

primera carrera saldrá a las 10 horas aprox.) 

IMPORTANTE. Bajo ningún concepto se le entregará el dorsal a un/a menor de edad sin la 

autorización madre/padre, tutor/a legal. Se podrá pedir documentos identificativos, DNI o 

similar por motivos de seguridad. 

 

5. REGLAS Y CONCIONES GENERALES 

La persona participante por el hecho de participar en La Épica de Bormujos acepta el 

reglamento de la carrera. Su interpretación y todo lo que no queda reflejado en este 

reglamento será regulado por el comité organizador. 

Habrá servicio de duchas (agua no caliente) mixtas y área de recreo infantil. 

La carrera se cerrará según el tiempo máximo estipulado por la organización. 

No está permitido seguir la carrera con bicicleta ni ningún vehículo motorizado externo a la 

organización. 

La organización podrá utilizar imágenes, videos y sonido de los participantes durante la 

prueba, incluyendo momentos previos y posteriores, desde la recogida de dorsales, entrega de 

premios y traslado de los participantes. Además los voluntarios, personal de montaje o 

personal externo a la prueba pero que de una forma u otra participe en ella, aceptarán 

también la cesión de dichos derechos de imagen. 

Todos y todas los/as atletas participantes oficialmente inscritos/as estarán cubiertos/as por 

una póliza de seguro de concertada por la organización, que cubrirá los accidentes que 

pudieran producirse como consecuencia directa del desarrollo de la prueba, y nunca como 

derivación de un padecimiento o tara latente, lesión, imprudencia, negligencia, inobservancia 

de las leyes y el articulado del reglamento, etc., ni los producidos en los desplazamientos al y 

desde el lugar en el que se desarrolla la carrera. 

También habrá contratada una póliza de seguros de responsabilidad civil para la carrera. 

La organización dispondrá del servicio de ambulancia, según normativa. 

La seguridad de la prueba irá a cargo de la Policía Local, Protección Civil de Bormujos y la 

organización de La Épica de Bormujos 

Los equipos podrán ser descalificados por los siguientes motivos: 

- No llevar el dorsal puesto al inicio de la prueba. 

- No realizar el recorrido completo. 

- Llevar el dorsal adjudicado a otra persona. 

- No realizar todas las pruebas o castigos todos los componentes del equipo.  

- No atender a las instrucciones del personal de la organización durante toda la carrera. 

- Tener actitudes antideportivas con corredores/as y/o jueces y/o voluntarios/as. 



- Los equipos descalificados pierden opción a clasificación y premios. 

Las personas participantes al realizar la inscripción declaran y asumen encontrarse en 

condiciones físicas óptimas para participar en este evento deportivo y asumen cualquier daño 

o riesgo causado como consecuencia de su participación en la carrera. 

Desde el momento de la inscripción las personas participantes en la prueba aceptan y acatan 

este reglamento y es su obligación conocer las reglas que lo componen. En caso de duda ante 

la interpretación de cualquiera de las reglas de la prueba, prevalecerá siempre el criterio de la 

Dirección de Carrera. 

La organización se reserva el derecho de cancelar o aplazar una carrera por motivos externos a 

la organización. En el caso de cancelación o aplazamiento los/as corredores/as podrán 

participar en otra carrera o les será devuelto el dinero. 

 

 


