TIPO:

POR TIEMPO
RUN 1.5 KM.

EVENTO 2 EQUIPOS "LET´S HIKE"
Time Cap
30 min
El atleta deberá correr cerro arriba hasta el objetivo de tiro indicado de 600
metros, donde deberá recoger un banderin, con el cual demostrará que llego al
objetivo, posteriormente tendrá que regresar al punto de partida para terminar
la carrera

DESCRIPCIÓN:
Al sonido de 3-2-1 Los atleras deberán correr cerro arriba tomados TODOS de una cuerda, hasta el objetivo de tiro
indicado de 600 metros, donde uno de ellos deberá recoger un banderin, con el cual demostrarán que llegaron al
objetivo, posteriormente tendrán que regresar al punto de partida para terminar la carrera, un solo atleta deberá sostener
el banderín y llevar el chip en la pierna, al cruzar la meta TODO el equipo tendrá que estar tomado de la cuerda, de lo
contrario se sancionará con 2 minutos del tiempo registrado
Reglamento:
El equipo deberá mantenerse dentro del camino indicado y tomados de la cuerda, tendrán que regresar a la linea final
con un banderin en la mano y tomados de la cuerda, de lo contrario se invalidará su tiempo o se sancionará con 2
minutos
Jueceo:
Los Jueces están para evaluar que se cumplan los estándares de movimiento y cuidar la integridad física del atleta que
califica y de los que se encuentran a su alrededor. Queda Estrictamente prohibido reclamarle al Juez durante la prueba.
Es responsabilidad de los atletas el mantenerse dentro del área de trabajo, en caso de que el equipo (barra o cuerda) se
salga de dicha área, el juez le pedirá que regrese a la misma para mantener la seguridad del atleta y sus compañeros.
Se les pide a atletas revisen bien su hoja de competidor antes de firmarla, una hoja firmada NO SE PODRA LLEVAR A
REVISION !!!!!

