Reglamento
1. Inka Challenge ES una carrera de obstáculos. Por lo tanto, los competidores deben hacer los
obstáculos que se presenten durante el circuito.
2. Inka Challenge es una carrera clasificatoria para el OCR World Championship (OCRWC), que
dispone de dos categorías, al margen de las distancias, ambas clasificatorias. Para clasificar,
cada categoría tiene sus propias reglas que deberán ser vistas en nuestra web
www.inkachallenge.pe/OCR.
3. Las categorías, al margen de la distancia, en las que uno puede participar son:
i.

Categoría general o abierta:
a. Posibilidad de clasificar al OCRWC para poder participar de la categoría
Open (amateur) – los 10 mejores hombres y mujeres de cada rango de
edad.
b. No se tiene podio, premiación, ni trofeo
c. No se tiene horario especial ni horda reducida (el horario es según el
orden de compra – disponibilidad de horarios – y la horda es de 150
personas como máximo).
d. Se aplican las reglas generales.

ii.

Categoría Élite:
a. La posibilidad de clasificar al OCRWC para poder participar de la
categoría Elite/Pro – solo los 5 mejores hombres y mujeres sin importar
rango de edad.
b. La posibilidad de tener un podio y con ello una premiación y un trofeo.
c. Horario especial y horda reducida (la horda élite es de 90 personas como
máximo)
d. Se aplican las reglas generales a excepción de: TODOS los obstáculos son
obligatorios y deben culminarse en su totalidad y satisfactoriamente (no
se podrá pagar penalidad por no completar un obstáculo); de no
completar un obstáculo y, por lo tanto, pagar la penalidad (25 burpees),
automáticamente se pierde la categoría Elite y será considerado dentro
de la categoría general o abierta.

Reglas Generales
1. Todo obstáculo deberá ser completado de manera exitosa al 100%, salvo caso de lesión o
fuerza mayor. De no ser así, el corredor tendrá que cumplir la penalidad:
i) La penalidad por no completar un obstáculo es de 25 burpees, los cuales se harán en un
área adyacente al obstáculo. De todos modos, el atleta deberá intentar realizar el
obstáculo antes de ser penalizado, salvo caso de lesión o fuerza mayor.
ii) Para los obstáculos obligatorios, no se aceptará hacer burpees en lugar de hacer el
obstáculo, salvo en caso de lesión o fuerza mayor.
2. El competidor será DESCALIFICADO de la carrera por cualquiera de los siguientes motivos.
i) Hacer trampa:
• No seguir la ruta del circuito o cortar camino.
• No completar los 25 burpees en caso no haber podido superar un obstáculo.
• Evitar o pasar alrededor de los obstáculos.
ii) Contacto físico intencional:
• El contacto físico entre atletas es inevitable. Es responsabilidad de cada atleta no
interferir con el esfuerzo de otro atleta. Incluso accidentes no intencionales podrían
dar lugar a un castigo (25 burpees) o el retiro del atleta de la competencia
dependiendo de la gravedad del accidente.
iii) Mala Conducta:
• Inka Challenge tiene una política de Tolerancia CERO. Todo tipo de mala conducta
como burla, insulto, intimidación o humillación dará lugar al retiro y descalificación
del competidor.
3. Tanto los atletas lentos como los rápidos deberán mostrar respeto mutuo, los atletas más
rápidos deberán pasar por la izquierda sin interferir con los atletas más lentos.
4. La edad mínima para poder competir será de 16 años.
i) Los menores de edad (16 y 17 años), deberán estar presentes con su apoderado el mismo
día del evento, ya que se necesita la firma presencial de ambos (participante y
apoderado). En caso no estén ambos el día del evento, no se le podrá hacer entrega del
Kit de Competidor, por lo que no podrá participar de la carrera.
5. Es obligatorio presentar la entrada, física o virtual, ya sea de corredor o espectador, para poder
ingresar al evento.
6. Una vez registrada la entrada, esta es NO es transferible.
7. En caso algún competidor se percate del riesgo o peligro de la integridad física de otro atleta,
este deberá avisar inmediatamente a personal de Inka Challenge. Bajo ninguna
circunstancia deberá continuar con la carrera hasta que el atleta este fuera de peligro o se
encuentre seguro.

8. La competencia es controlada por un chip. En caso de perder el chip, el competidor deberá
informar inmediatamente al personal de Inka Challenge sobre la pérdida del chip al
momento de cruzar la meta.
9. El tiempo por equipo será dado por el tiempo del último integrante del equipo al cruzar la
meta.
10. Se contarán con estaciones de hidratación a lo largo del circuito. Sin embargo, está
autorizado el uso de mochilas de agua.
11. Está terminantemente prohibido arrojar botellas o desperdicios en el circuito. Se estarán
colocando bolsas de basura junto a los puntos de hidratación. En caso se encuentre a un
competidor arrojando cualquier tipo de desperdicio o basura fuera de los contenedores de
basura, el competidor será descalificado y retirado del circuito. Inka Challenge toma en serio
la seguridad de los participantes, así como el cuidado del medio ambiente.
12. La organización se reserva el derecho de efectuar modificaciones al horario de partida de
cada competidor.
13. Los horarios de partida tienen capacidad limitada. El corredor podrá solicitar cambio de
horario, solo en el caso de haber perdido su horda de salida; es decir podrá solicitar correr
en una horda posterior a la suya, mas no en una anterior. El cambio de horario dependerá
de la disponibilidad del mismo.
14. Es responsabilidad del corredor realizar su respectivo registro antes de la fecha del cierre de
registros (6 días previos a la carrera elegida):
i.

En caso efectuar la compra vía internet, mediante la página
www.inkachallenge.pe, el corredor esta automáticamente registrado.

web

ii.

En caso efectuar la compra física o ganar un código mediante una promoción,
deberán ingresar a la página web www.inkachallenge.pe e ingresar su código en la
sección de registro.

15. Si el corredor que ya está registrado para una carrera, por lesión o motivo de fuerza mayor,
no podrá correr la carrera en la que está registrado, podrá reservar su cupo para la siguiente
edición siempre que se haya avisado a la organización, enviado un correo a
registros@inkachallenge.pe, como máximo hasta 1 día antes de la carrera. El costo por la
reserva es de S/. 30 y deberá ser cancelado como máximo 5 días posteriores efectuado el
aviso mediante correo. De no haber cancelado, a pesar de haber realizado el aviso con el
respectivo correo, se perderá el cupo (la entrada perderá validez).
16. No se aceptan animales de ninguna índole.

17. No se permitirá el ingreso de personas en estado etílico o con signos de haber consumido
sustancias ilegales.
18. La organización se reserva el derecho de admisión al evento.
19. No está permitido ingresar al evento con coolers, drones o armas que atenten contra la
seguridad de los participantes. Se retirará del evento a las personas que no respeten estas
disposiciones e incluso se podrá prohibir el ingreso a futuros carreras dependiendo de la
gravedad del caso.
20. Los corredores que deseen podrán correr la carrera con una GoPro o su celular, pero no
podrán hacerlo con cámaras profesionales ni drones.

