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Lugar evento:  Onda (Castellón)

Fecha evento: 20, 21 y 22 Mayo 2022

Organiza: Ayuntamiento de Onda

Promotor: Ubk Sport Events SL.

Locaización: Provincia de Castellón

DATOS DEL EVENTO01.



• 18:00H PRESENTACIÓN NACIONAL EN EL MUSEO DEL AZULEJO 

DE ONDA UBICACIÓN MUSEO DEL AZULEJO VER AQUÍ

• Comienzo acreditación y entrega dorsales de atletas, voluntarios, 

media y staff (Museo del azulejo, ver ubicación. Se aconseja 

coche coche)

• 19:00 Presenta Campeonato de España. Autoridades, actuales 

campeones de España etc

• 19:30h Briefing Campeonato de España OCR 2022.

• 20:00h Inauguración recinto de la “Feria del deporte” donde todas 

las marcas relacionadas con el deporte OCR, amenizado con 

música y food trucks.

PROGRAMA DEL C.ESPAÑA OCR 202202.
VIERNES 20 DE MAYO SÁBADO 21 DE MAYO

• Comienzo Nacional 2022 Unbroken Race (Campeonato de España 

de carreras de obstáculos).

• 7:00h A partir de esa hora se entregarán dorsales de las en la plaza 

de El Pla (salida/meta).

• UBICACIÓN SALIDA META: VER AQUÍ

• UBICACIÓN VESTUARIOS /DUCHAS:  VER AQUÍ

• UBICACIÓN PRINCIPAL PARKING 1. SITUADO A 500 mts: VER AQUÍ

• UBICACIÓN PARKING 2. SITUADO A 200 mts: VER AQUÍ

HORARIO TANDAS COMPETITIVAS C. DE ESPAÑA OCR 2022

• 8:45h Tanda 1 Élite masculino Ocra 15k

• 9:00h Tanda 2 Élite femenino y GGEE femenino Ocra 15k

• 9:20h Tanda 3 GGEE  15k

• 9:30h Tanda 4 GGEE 15K

• 9:40h Tanda 5 GGEE 15K (NO OCRA)

https://www.google.com/maps/place/39%C2%B057'41.8%22N+0%C2%B016'27.7%22W/@39.961623,-0.2765379,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x6a238a63b2347a7e!8m2!3d39.961623!4d-0.2743492?hl=es
https://www.google.com/maps/place/39%C2%B057'44.6%22N+0%C2%B015'53.7%22W/@39.9623898,-0.2671006,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0xdc7a7e6a4b39abe8!8m2!3d39.9623898!4d-0.2649119?hl=es
https://www.google.es/maps/place/39%C2%B058'03.7%22N+0%C2%B015'41.9%22W/@39.9676829,-0.2658692,17z/data=!3m1!4b1!4m13!1m6!3m5!1s0xd600a6270b8d98f:0x649619eb16049bea!2sPavell%C3%B3+Poliesportiu+Victor+Cabedo!8m2!3d39.9674494!4d-0.2616433!3m5!1s0x0:0x5811de62a822ec00!7e2!8m2!3d39.9676826!4d-0.2616419
https://www.google.es/maps/place/39%C2%B058'01.3%22N+0%C2%B015'40.1%22W/@39.967026,-0.2633397,549m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x240bcc941312ac9!7e2!8m2!3d39.9670255!4d-0.2611505
https://www.google.es/maps/place/39%C2%B057'38.2%22N+0%C2%B015'55.0%22W/@39.960617,-0.2658182,137m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0xa8aa2afa4adddbd7!7e2!8m2!3d39.9606169!4d-0.2652713


DOMINGO 22 DE MAYO

RELEVOS

Tanda Relevos OCRA y no OCRA

• 8:40h Equipos Masculinos

• 8:50h Equipos Femeninos y Mixtos

• 11:15h Relevos Comunidades Autónomas (Todas las categorías)

• 13:00h ENTREGA DE PREMIOS CAMPEONATO DE ESPAÑA 

UNBROKEN RACE

HORARIO TANDAS POPULARES UNBROKEN RACE ONDA 2022

• 11:00h Tanda 6 Open populares 10k

• 11:10h Tanda 7 Open populares 10k

• 11:20h Tanda 8 Parejas 10k

• 11:30h Tanda 9 Equipos populares 10k

• Toda la mañana zona de concentración de marcas, con música y 

food trucks.

SÁBADO TARDE: COMPETICIÓN 100 MTS NINJA 

• 16:30h Competición 100 mts (3h duración aproximada)

• 19:30h Zona de concentración de marcas, con música y food trucks.

CONTINUACIÓN SÁBADO 21 DE MAYO

PROGRAMA DEL C.ESPAÑA OCR 202202.



RECORRIDO (ELITE Y GGEE)03.
• Km carrera: 15 km.

• Tipo de terreno: Montaña 50% / Pista y caminos  / 30% Urbano 20%.



RECORRIDO (ELITE Y GGEE)03.



03.

DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO. (ELITES Y POPULARES)

El recorrido trascurre por los puntos mas emblemáticos del pueblo, creando un recorrido circular que conforma los 15km del

Campeonato de España con 730 mts de desnivel positivo y 10km para las tandas populares. Un recorrido de características técnicas

elevadas y gran dureza diseñado para estar a la altura de un evento de tal envergadura, con el motivo de exprimir las capacidades

físicas y extraer de aquí el campeón y campeona de España OCR 2022

A continuación explicaremos el recorrido por sectores:

DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO



SECTOR 1

Los primeros km serán rápidos y con obstáculos sencillos muros, carga etc, hasta llegar a la primara zona de

concentración de obstáculos “La Asud de Tales” donde los encontraremos diferentes obstáculos y terminado

atravesando el cauce del rio de aproximadamente 200 mts

03. DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO



SECTOR 2

Comenzamos la parte de la montaña de gran

belleza natural donde los atletas afrontan la

subida a las antenas pico de Monti (el pico solo lo

suben los elites y ggee), a mitad recorrido

encontramos un obstáculo y un avituallamiento

antes de comenzar la ascensión al pico,

(populares ya descienden), subida de 800 mts de

distancia con pendientes que oscila el 40% de

inclinación. Los tiempos de esta subida desde las

antenas oscilaran desde 8 minutos los más

rápidos a los 15 minutos en función del

rendimiento en montaña.

La bajada recta y rápida tiene algún tramo técnico pero no reviste dificultad, y al final de esta volveréis a tener un

avituallamiento líquido y de nuevo otro obstáculo. Trascurriendo una pista llegamos de nuevo a la zona de rio donde

cogeremos un pista que lo bordea.

03. DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO



SECTOR 3

Tras superar el km 9 llegamos a las unas parcelas donde se focalizan las zonas más significativas de concentración de

obstáculos zona 2 y zona 3 donde habrán obstáculos de carga y suspensión, siendo las zonas más potentes del

campeonato.

03. DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO



SECTOR 4

Tras salir de las parcelas nos dirigiremos al Calvario, una subida corta pero intensa, donde un combo bajito nos estará

esperando. Al terminar dicho obstáculo bajaremos por una senda, para de nuevo bordear el rio hasta el puente romano y

dirigirnos hacia el Castillo.

03. DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO



SECTOR 5

Por ultimo ascenderemos a punto más alto e histórico del pueblo, el Castillo de las 300 Torres, donde realizaremos el

último obstáculo antes de afrontar línea de meta con 5 obstáculos finales antes de alcanzar la gloria en el corazón del

pueblo.

03. DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO



AVITUALLAMIENTOS

Punto kilométrico donde se ubicarán:

• AVITUALLAMIENTO 1: KM 3,6 (Líquido)

• AVITUALLAMIENTO 2: KM 5,7 (Líquido)

• AVITUALLAMIENTO 3: KM 9,1 Élites y KM 7,6 Populares. (Líquido agua e isotónico)

• AVITUALLAMIENTO 4: KM 11,5 Élites y KM 9 Populares. (Líquido agua, isotónico y sólido)

• AVITUALLAMIENTO 5:META (líquido y sólido)

03. DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO



Nº OBSTÁCULO VÍAS CÓMO SUPERARLO

21 COMBO BAJITO 4 Combo de elementos bajitos de habilidad (superar con la ayuda de brazos y piernas 
sin tocar el suelo y tocando campana final)

22 GRINDES 6 Mover un trineo con carga  atada a una cuerda con un mecanismo de poleas que se 
tendrán que mover con los brazos

23 COMBO TOP HOLDS 6 Pasar el obstáculo superando obstáculos de suspensión (según la normativa que 
tenis en la web sobre agarres hasta tocar la campana)

24 REPTADA 8 Reptar un recorrido a ras de suelo 

25 COMBO MADERAS 6 Superar un el obstáculo con elementos de madera suspendidos de 9 mts son tocar 
con los pies en el suelo y tocando la campana final

26 JABALINA 10 Lanzamiento de jabalina. Debe clavarse en la bala de paja sin que la otra punta toque 
en el suelo

27 VIGAS PRESAS 5 Superar el obstáculo de suspensión con presas en unas vigas de madera

28 COMBO BAJITO 2 4 Estructura con elementos propios de escalada, tubos anillas etc

29 ROCÓDROMO 4 Superarlo sin tocar en el suelo. Estos elementos están a 1,20 del suelo
Realizar un desplazamiento lateral por un panel de escala sin tocar el suelo

30 CARGA CAMILLAS 8 Realizar un recorrido de ida y vuelta con una camilla de  70kg de peso 

31 EMPUJE TRINEO 10 Realizar un recorrido de ida y vuelta con un trineo y carga 

32 POZAS 4 Realizar un salto con la ayuda de una cuerda sobrepasando una línea 

33 COMBO BAJITO 3 6 Estructura con elementos propios de escalada, tubos anillas etc Superarlo sin tocar 
en el suelo. Estos elementos están a 1,20 del suelo

34 MURO VERTICAL 4 Sobrepasar muro por encima sin tocar las patas laterales 

35 MURO Y EQUILIBRIO 4 Equilibrio sobro un cabirón de madera más salto muro vertical

36 COMBO ANILLAS 6 Obstáculo que será modificado para los elites con multiagarres y solo  anillas para los 
populares. Superarlo sin tocar el suelo y tocando campana

37 COMBO ANCLAS 6 Superar obstáculos sin tocar con los pies en el suelo y tocar campana 

38 COMBO SPINERS 6 Superar obstáculos sin tocar con los pies en el suelo y tocar campana 

39 FLY 6 Superar el vuelo de 4 vías separadas a 1,5mts sin tocar los pies en suelo 

40 RAMPA FINAL 5 Subir la rampa final  sin tocar los bordes laterales 

OBSTÁCULOS04.
Nº OBSTÁCULO VÍAS CÓMO SUPERARLO

1 2 X MURO  VERTICAL 8 Sobrepasar muro por encima sin tocar las patas laterales

2 2 X MURO VERTICAL 8 Sobrepasar muro por encima sin tocar las patas laterales

3 REDES 4 Atravesar por debajo

4 CARGA SACOS UN
D realizar recorrido circular y depositarla en el mismo sitio

5 2 X TABLA IRLANDESA 4 Sobrepasar por encima de la tabla sin tocas soportes laterales

6 CRUCE RIO Obstáculo natural (200 mts por el interior de un rio)

7 REPTADA 6 Reptar un recorrido a ras de suelo

8 MURO 2,60 4 Sobrepasar muro por encima sin tocar las patas laterales.
(Las chicas tiene en la parte izquierda del muro un alza para poder subir)

9 CARGA UN
D Realizar arrastre o tracción de elementos de carga

10 TREPADA CUERDA 8 Trepar por la cuerda vertical hasta tocar campana

11 INVERTIDO 4 Sobrepasar muro por encima sin tocar las patas laterales

12 CRUCE INTERIOR RIO SD Obstáculo natural

13 IRLANDESA 4 Sobrepasar por encima de la tabla sin tocas soportes laterales

14 POR DETERMINAR - POR DETERMINAR EN EL PICO O ZONA ALTA MONTAÑA

15 MURO 4 Sobrepasar muro por encima sin tocar las patas laterales

16 PEG BOARD 6 Con la ayuda de unos palos, realizar un recorrido de 5mts 

17 MURO 2 MTS 4 Sobrepasar muro por encima sin tocar las patas laterales

18 WEAVER 6 Pasar de un extremo a otro (un palo por encima y el siguiente por debajo

19 ATLAS 16 Transportar una bola de hormigón de un punto a otro

20 MAZAS 6 Golpear un yunque de hierro de un extremo a otro con una maza)



OBSTÁCULOS04.
PENALIZACIONES TANDAS COMPETITIVAS

• La normativa para las tandas competitivas es “OSO” (obligación de superar todos los obstáculos) sin embargo

habrán 3 obstáculos con penalización y un solo intento.

• Obstáculo nº 22 (Combo top holds) 1 solo intento con penalización carga saco y goma en los pies.

• Obstáculo nº 25 (Jabalina) 1 sólo intento con penalización carga saco y goma en los pies.

• Obstáculo nº 33 (Combo bajito 2) 1 sólo intento con penalización carga saco y goma en los pies.

PENALIZACIONES TANDAS POPULARES

• Si se falla en un obstáculos

se realizaran 20 burpees..



COMPETICIÓN 100MTS NINJA TRACK05.
• Tras los eventos la línea de meta será transformada en una espectacular competición de 100 metros a eliminatoria donde

disfrutaremos de una tardes increíble poniendo a prueba esa habilidad explosiva que caracteriza a esta peculiar variante de

este deporte.



100MTS NINJA TRACK05.

• Todos los inscritos tendrán 2 oportunidades

para realizar el mejor tiempo posible. Una

vez todos los participantes han terminado

sacaremos la clasificación de los mejores 8

tiempos y continuaremos con el sistema de

clasificación y eliminatoria PLAY-OFF

quedando la fase final de la siguiente forma.



RELEVOS06.

RELEVOS (Carrera por equipos)

La carrera por equipos estará dividida en 4 zonas. Para ello, los 3 integrantes de

cada equipo se repartirán la superación de cada una de las 3 primeras zonas,

teniendo que realizar la zona 4 todo el equipo.

Por tanto, los equipos tienen que salir por separado y terminar juntos, por lo que

mientras un miembro del equipo realiza una de las zonas, los otros 2 integrantes lo

esperan en el puesto de transición, hasta que llegan a la zona 4 y deben hacerla

juntos hasta meta. (NO SE PODRÁ SALIR DE LA TRANSICIÓN SIN PONERSE EL

CHIP EN EL TOBILLO CORRECTAMENTE).

LA NORMATVA ES “OSO" obligación de superar todos los obstáculos.



RELEVOS06.

NORMAS Y REGLAMENTO

• Los equipos deberán realizar el cambio de chip en la valla de transición y no podrán salir de la zona sin colocarlo perfectamente en el

tobillo el dispositivo.

• Tras terminar su zona deberán acudir directamente a la transición número 3 situada en la antigua campa de Unbroken Onda.

• Los equipos utilizaran una solo vía de los obstáculos una vez estén en la parte final conjunta.

• Los equipos no podrán pasar ni abandonar a los compañeros si no han terminado todos de realizar el obstáculo, será entonces cuando

avanzarán al siguiente obstáculo.

• Los equipos cruzarán la línea de meta cogidos de la mano.



RELEVOS06.

TRANSICIÓN 1 (Los participantes que

realizan la fuerza deben espera en la

transición, detrás de las vallas y sin de la

delimitación, y una vez colocado el chip

correctamente podrán salir de ella y

realizar su parte fuerza).

UBICACIÓN T1: VER AQUÍ

Distancia transición 1 a 3: 100 metros

TRANSICIÓN 2 (Los participantes que

realizan la suspensión deben espera en la

transición, detrás de las vallas y sin de la

delimitación, y una vez colocado el chip

correctamente podrán salir de ella y

realizar su parte suspensión o habilidad)

UBICACIÓN T2: VER AQUÍ

Distancia transición 2 a 3: 550 metros

TRANSICIÓN 3 (Los participantes que han

realizado la velocidad y fuerza, deberán

estar con anterioridad dentro del recinto

de la transición 3 y no podrán salir de ella

hasta que llegue el participante que realiza

la habilidad)

UBICACIÓN T3: VER AQUÍ

COMPETICIÓN

El integrante que realiza la velocidad sale desde meta y realiza la transición en la ubicación abajo indicada.

OS ACONSEJAMOS VER COMO LLEGAR DESDE LAS UBICACIONES QUE OS HEMOS ADJUNTADO. ESTÁN MUY CERCA ENTRE ELLAS

PERO DEBÉIS ESTUDIAR EL RECORRIDO DE COMO LLEGAR HASTA ELLA, POR EJEMPLO, DESDE LA SALIDA/META

https://www.google.com/maps/place/39%C2%B057'27.3%22N+0%C2%B015'37.4%22W/@39.9575745,-0.2625846,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x7bca924c0fce5cd5!8m2!3d39.9575745!4d-0.2603959?hl=es
https://www.google.com/maps/place/39%C2%B057'22.1%22N+0%C2%B015'23.0%22W/@39.9561452,-0.2585768,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0xb08286271a3f1584!8m2!3d39.9561452!4d-0.2563881?hl=es
https://www.google.com/maps/place/39%C2%B057'31.1%22N+0%C2%B015'37.9%22W/@39.9586374,-0.2627101,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0xea34fd98d730a834!8m2!3d39.9586374!4d-0.2605214?hl=es


RELEVOS06.
TRAMO 1 VELOCIDAD (4.5KM)

OBSTÁCULOS

1 MURO

2 MURO

3 RED

4 PEG BOARD

5 MURO

TRAMO 2 FUERZA (2.5KM)

OBSTÁCULOS

1 WEAVER

2 ATLAS

3 MAZAS

4 THE GRINDER

5 TRACCIÓN CARGA ELEVADA

6 CARGA SACOS

7 ARRASTRE NEUMÁTICO

8 TRINEO

TRAMO 3 SUSPENSIÓN (2.6KM)

OBSTÁCULOS

1 REPTADA

2 TOP HOLDS

3 COMBO MADERAS

4 JABALINA

5 VIGAS PRESAS

6 COMBO BAJITO

7 ROCÓDROMO

8 CARGA CAMILLAS

9 POZAS DE AGUA

10 COMBO BAJITO 2

TRAMO EN EQUIPO (1.9KM)

OBSTÁCULOS

1

CARGA NEUMÁTICO

(Elevar carga sobre cabeza un 

recorrido de ida y vuelta)

2
RECORRIDO A 3 KOALA

( recorrido ida/vuelta)

3 TRANSICIÓN CARGA PESADA

4 SKY’S EN EQUIPO (IDA Y VUELTA)

5 EQUILIBRIO MURO EQUILIBRIO

6 COMBO MULTI-AGARRE

7 COMBO ANCLAS

8 COMBO SPINERS

9 FLY

10 RAMPA FINAL



REGLAMENTOS07.

• Todos los corredores competitivos (Élites y grupos edad OCRA)

tenéis la obligación de leeros y aprender las normas de

competición y el reglamento.

• Descárgatelo pinchando aquí:

Reglamento competición y relevos Ocra España 

https://3b361d9a-5428-4293-a286-0e9eb5ea6d78.usrfiles.com/ugd/3b361d_2f6df352fc504b6696c0235acd13d772.pdf

