AUSARTAN
RACE
Barakaldo - BEC (Bilbao Exhibition Center)
Domingo 27 de marzo 2022

INTRODUCCIÓN
Bienvenido/a oﬁcialmente a la 1ª edición de la
AUSARTAN RACE.
Vamos a intentar ser claros y concisos para
ofrecerte la información principal y que solo te
preocupes de pasarlo bien haciendo deporte.
Muchas gracias por tu conﬁanza. Deseamos
sinceramente que disfrutes de esta experiencia.
Para cualquier duda, estamos siempre a tu
disposición en info@ausartanrace.com

¿QUÉ ES?
La Ausartan Race es una carrera de obstáculos
en la que el nivel de exigencia te lo marcas tú
mismo/a. Desde el más exigente (élite) a uno
intermedio (Ausartan Pro) y otro más popular,
para todos los públicos (Ausartan). Sin olvidar la
opción de hacerla en grupo (Equipos).
El objetivo de este evento es ofrecer una prueba
que se adapte a todos los perﬁles de los
participantes, donde cada persona se ponga su
nivel de exigencia para afrontar obstáculos de
forma competitiva y divertida. Un evento que
invita a todo el público a participar y disfrutar de
una experiencia deportiva única

Carrera cronometrada

Categoría Elite
La categoría más exigente de
todas. En ella tendrás que
superar todos los obstáculos,
para no ser descaliﬁcado. ¡Saca
el Ausartan que llevas dentro!
Carrera cronometrada

Categoría Ausartan Pro
Categoría de exigencia media
en la que has de tratar de
superar todos los obstáculos. Si
desistes en alguno podrás
continuar, recibiendo una
penalización.

Aquí tienes la normativa de participación para las 4
opciones existentes:
Carrera no cronometrada

Categoría Ausartan
Categoría pensada para todos
los públicos. No hay por qué
superar todos los obstáculos.
Participa y disfruta de la
experiencia.

Carrera cronometrada

Equipos
Demuestra tu valía trabajando
en grupo para superar todos los
obstáculos. ¿Listos para
demostrar que sois el mejor
equipo?

CATEGORÍAS Y
MODALIDADES
-

Castellano. https://bit.ly/3hKC7ee

-

Euskera. https://bit.ly/3sTo4Jt

DORSALES POR CATEGORÍAS

Categoría Élite

Categoría Ausartan Pro

Categoría Héroes

Categoría Ausartan

Categoría Equipos

RECOGIDA DE
DORSALES
LUGAR: Entrada principal del BEC.
HORARIO:
-

Domingo 27 de marzo de 9:00 a 12:30.

-

Aconsejamos su recogida una hora antes de la salida.

¿CÓMO RECOGER MI DORSAL?
Es obligatorio presentar el DNI o el justiﬁcante de
inscripción para recoger el dorsal.
¿PUEDE RECOGER MI DORSAL OTRA PERSONA QUE NO
SEA YO?
Sí, si esa persona participa además en la prueba sólo
tendrá que enseñarnos su propio DNI y el tuyo o una foto
del tuyo. Si no es participante de la prueba, deberá
mostrarnos sus datos y tu DNI o una foto de tu DNI.

KIT AUSARTAN
¿Qué incluye el Kit Ausartan?
-

Dorsal

-

Chip (para cronometraje)

-

Imperdibles

-

Pulsera guardarropía

-

Obsequios
¡¡Camiseta oﬁcial!!

CIRCUITO

4,5 KM

OBSTÁCULOS

1

2

3

4

Barriles

Túnel de cuerdas con
cascabel

Lokotxas

Bosque de cuerdas

Llevar a pulso un barril hasta un
determinado punto, tras girar en
unos conos, devolver al lugar de
origen.

Reptar por un túnel de cuerdas,
que tendrá una entrada amplia
pero se estrechará en la salida
que tendrá cascabeles.

Recoger de la cesta las lokotxas
para colocarlas en las posiciones
marcadas en el suelo. Una vez
colocadas, recogerlas de nuevo y
devolverlas a la cesta del inicio.

Atravesar una zona de cuerdas elásticas,
entrando por un punto determinado para
salir por el otro extremo. Será importante
llegar en las primeras posiciones porque
es un paso estrecho.

¡NO DEBERÁN SONAR!

OBSTÁCULOS

5

6

7

8

Txingas

Barras de monos

Pared de redes

Salto del cajón

Acarrear 2 pesas rusas (kettlebell)
del mismo peso. Deberás ir hasta
unos conos, dar la vuelta y volver
al punto de partida. Quien llegue
primero escoge el peso. Deberás
transportar las que haya.

Imitar el balanceo de los monos
sobre las ramas de los árboles.
Pasar de una estructura a otra
colgando de las manos sin tocar el
suelo. Habrá 2 vías para superar el
obstáculo.

Para superar el obstáculo deberás
trepar por unas redes para lograr
pasar al otro lado.

Saltar las veces que indiquen los
jueces sobre un cajón. No habrá
cajones para todos los miembros
de la tanda por lo que habrá que
ser rápido en llegar.

OBSTÁCULOS

9

10

11

12

Alzamiento de yunque

Traslado de sacos

Paso por neumáticos

Equilibrio sobre madera

Tocar la parte superior e inferior de
una estructura con el yunque las
veces que determine el juez. Además,
deberás hacer un curl de bíceps con
un disco, estirando los brazos y
acercarlos al pecho. Después
devuelve el disco al suelo.

Llevar sin que toquen el suelo los
sacos con un peso determinado.
Quien llegue primero podrá
escoger el peso de los sacos que
portar, los últimos no podrán
elegir.

Cruzar un espacio delimitado por
neumáticos hasta el otro extremo,
pisando en el interior de los
mismos sin moverlos.

Pasar por encima de unos listones
de maderas sin tocar el suelo.
Habrá 12 vías de paso, pero tanto
para la ida como para la vuelta,
por lo que habrá que estar atento
para no esperar colas.

OBSTÁCULOS

13

14

15

16

Balón a la pared

Cruzar un container

Voltear neumáticos

Container

Lanzar el balón hasta una altura
las veces que indique el juez. No
habrá balones para todos y
tendrán distintos pesos, por lo
que será importante llegar lo
antes posible para poder elegir.

Acceder por un extremo del
contenedor, que contendrá una
sorpresa en el interior, atraviesalo
para salir por el otro extremo.

Dar la vuelta a un neumático para
trasladarlo desde el punto de
partida hasta una marca en el
suelo. Después llevar de vuelta al
punto de salida.

Entrar por un costado al interior del
mismo (habrá 1 escalera de auxilio). Una
vez ahí, salir del mismo por la otra pared
donde habrá 4 cuerdas de ayuda.

OBSTÁCULOS

17

18

19

20

Cuerdas con nudos

Cuerdas con peso

Equilibrio sobre cuerdas

Zig zag

Ascender por medio de una
cuerda con nudos hasta el nivel
que indique el juez.

Alzar una cuerda con peso en el
otro extremo las veces que
indique el juez.

Pasar por encima de unas cuerdas
elásticas, con ayuda de una cuerda
superior. Será una sola línea de 3
tramos diferentes. En caso de caer
y tocar el suelo, se comenzará
desde ese tramo, sin volver al inicio.

Correr entre columnas
realizando un zig zag.

OBSTÁCULOS

21

22

23

Escaleras

Túnel de coches Dacia
Autonervion

Vallas

Subir y bajar escaleras.

Reptar por un túnel formado por
dos coches, que no se podrán
tocar con ninguna parte del
cuerpo.

Para superar el obstáculo será
necesario saltar una valla de madera.

PENALIZACIÓN:
Burpees

ÉLITE: Sin opción a burpees. Debéis superar los obstáculos sí o sí, sin excepción.
AUSARTAN PRO: En caso de no superar el obstáculo, tendrás que cumplir la
penalización de 10 burpees.
EQUIPOS: En caso de no superar 1 persona el obstáculo, habrá una penalización grupal
obligatoria de 10 burpees. Si 2 personas no pueden, 20 burpees, y así sucesivamente.
Las penalizaciones se pueden repartir, esto es, las puede cumplir cualquier integrante
del grupo.
AUSARTAN: Es opcional. Cada participante elige si hace el obstáculo así como la
penalización.
Habrá jueces a lo largo del recorrido que se encargarán del cumplimiento de la
normativa. Escúchalos y respeta sus indicaciones.

1

2

3

4

Posición erguida

Posición cuclillas

Flexión

Salto con palmada

Posición inicial de pie, comenzar

Agacharse hasta alcanzar una

Extender las piernas y realizar una

Por último, volver a una posición

una vez los jueces lo indiquen y

postura de cuclillas para después

ﬂexión. Recoger las piernas hasta

erguida y realizar un salto con palmada.

supervisen su cumplimiento.

pasar al siguiente paso.

alcanzar la posición cuclilla de

Esto indicará la realización del burpee.

nuevo.

AVITUALLAMIENTO
En la meta esperará un avituallamiento
para todos los participantes:
Líquidos:
-

Agua

-

Coca-Cola

-

Bebida isotónica

Sólidos:
-

Fruta, Pera Rincón de Soto

-

Dulces, Cuetara

-

Kaiku

HORARIOS
09:00

Entrega dorsales

12:45

Salida categoría Ausartan

10:30

Animación speakers y calentamientos

13:15

Salida categoría Héroes

11:00

Salida categoría Élite

13:30

Entrega de premios Élite, Ausartan
Pro y Equipos

11:30

Avituallamiento post meta

12:30

(por tandas)

11:15

Salida categoría Ausartan Pro
(por tandas)

12:00

Salida categoría Equipos
(por tandas)

Recomendamos llegar 1 hora antes de tu salida.

(por tandas)

14:30
15:00

Fin del evento

PREMIOS
La siguiente lista de premios será para cada una de las
categorías competitivas:
-

ÉLITE. Medalla + txapela + obsequio + estancia de una noche
con desayuno incluido para 2 en el Hotel Puerta de Bilbao.
1º MASCULINO
1º FEMENINA

-

AUSARTAN PRO. Medalla + trofeo.
3 MEJORES MASCULINO
3 MEJORES FEMENINO

-

EQUIPOS. Medalla + cena para 4 en el Hotel Puerta de Bilbao.
1º MASCULINO
1º FEMENINO
1º MIXTO

SORTEO
El sorteo se realizará una vez acabe la competición
y después de que se haya realizado la entrega de
premios:
-

4 pases trimestrales para el Gimnasio BeUp.

-

Podrán canjearse en las distintas localizaciones
de los gimnasios:
-

Barakaldo (BEC)

-

Burgos

-

Santander

CÓMO LLEGAR
Para llegar al recinto del Bilbao Exhibition Center
(BEC) puedes utilizar:
Metro Bilbao
Estación Ansio, Línea 2.
Bizkaibus
Desde Bilbao Línea 3136 (Bilbao-Cruces-Barakaldo).
Taxi
Parada de taxis en la entrada norte del BEC.
Coche
El BEC cuenta con opción a parking.

SERVICIOS
Todos los participantes contarán con acceso a
los distintos servicios:
-

Vestuarios y duchas (gimnasio Be Up)

-

Servicio de atención médica

-

Servicio de guardarropía (entrada principal
BEC)

-

Ludoteca infantil para hijos participantes

-

DJ animación musical

-

Fotografías profesionales de la carrera:
WWW.QUIEROMISFOTOS.COM

Dónde seguirnos

CONTACTO
Toda la información de última hora en:
WEB: https://ausartanrace.com/
FACEBOOK: https://www.facebook.com/ausartanrace
INSTAGRAM:
https://www.instagram.com/ausartanrace/

