
Normativa liga THOR Race 

TNC Box Training organiza un circuito OCR interno. 

Constará de 3 pruebas ninja distribuidas a lo largo del año, ganará quien más puntos sume. De 

las 3 pruebas se sumaran los 2 mejores resultados y para poder entrar y puntuar en el circuito 

deberás asistir al menos a 2 carreras. 

 

¿Serás tú quien se alce con el martillo de Thor? 

 

Las fechas de THOR Race son las siguientes: 

 Sábado 29 enero de 2022 

 Domingo 24 julio de 2022 

 Domingo 30 de octubre de 2022 

 

¿Quién podrá participar? 

Podrá participar cualquier persona que sea mayor de 13 años. Todos los menores de edad, 

deberán entregar una autorización por parte del padre, madre o tutor legal. Tendrá que 

rellenarla en la recogida de la bolsa del corredor. 

 

¿En qué tandas puntúo? 

Desde TNC Box Training queremos que tanto los élite como los populares, puedan disfrutar de 

su propio reto y por este motivo ofreceremos: 

Clasificaciones por categorías: 

En tandas competitivas se utilizara el sistema O.S.O (Obligación de superar el obstáculo) si no 

se superase algún obstáculo quedaría descalificado y el corredor solo sumaria 3 Puntos por 

asistir. No podrá recibir ayuda externa. 

 Élite Masculino y Femenino. 

 Élite Relevos Mixtos. (3 participantes) 

En tandas no competitivas en caso de no superar un obstáculo se deberá hacer la penalización 

que corresponda indicada por el voluntario, en el caso de no hacer dicha penalización será 

motivo de DESCALIFICACIÓN.  

 Popular Masculino y Femenino 

 Relevos Masculinos, Femeninos y Mixtos. 

 Equipo (4 participantes) 

 

 

 



MÁS INFORMACIÓN 

En caso de empate 

En caso de tener un empate por parte de dos participantes, se tomará el mejor resultado de la 

primera carrera disputada el sábado 29 de Enero 2022. 

Si se diera el caso de que ninguno ha participado en la primera carrera, se tomará como 

referencia la segunda.  

 

Para poder puntuar en THOR Race estás obligado a realizar un mínimo de 2 carreras y un 

máximo de las 3. 

La puntuación total, será la suma de los resultados que obtengas. De las 3 pruebas se sumaran 

los 2 mejores resultados. 

 

Relevos 

El equipo de relevos mixto estará formado por tres participantes que compiten en un formato 

de relevo. 

Cada equipo tendrá una pulsera. Los atletas deben dar el relevo en la zona de cambio 

designada donde entregarán la pulsera al siguiente miembro del equipo, la pulsera debe ser 

llevada por el miembro del equipo que este en activo en la prueba en ese momento. 

Los tres miembros del equipo deben completar su parte individual de acuerdo con las reglas y 

normas generales. Los miembros del equipo no pueden ayudarse mutuamente en los 

obstáculos. Excepto en la última parte del trazado del relevo si es tanda popular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREMIOS Y TROFEOS  

PARA LOS GANADORES DE LA LIGA, LOS QUE MÁS PUNTOS CONSIGAN ENTRE LOS DOS 

MEJORES RESULTADOS DE LAS 3 CARRERAS DE CADA CATEGORÍA.  

 

ELITE MASCULINO Y FEMENINO. 

1º Trofeo THOR + 100 € + botella para descorchar 

2º Trofeo + 50 € + botella para descorchar  

3º Trofeo + 25 € + botella para descorchar 

ÉLITE RELEVOS MIXTOS 

1º Trofeo + 150 € + botella para descorchar 

2º Botella de cava para descorchar + diploma 

3º Botella de cava para descorchar + diploma 

 

PARA LOS GANADORES DE CADA CARRERA. 

ELITE MASCULINO Y FEMENINO. 

1º Trofeo + botella para descorchar 

2º Botella para descorchar + diploma 

3º Botella para descorchar + diploma 

ÉLITE RELEVOS MIXTOS 

1º Trofeo + botella para descorchar 

2º Botella para descorchar + diploma 

3º Botella para descorchar + diploma 

POPULAR  

1º Botella para descorchar + diploma 

2º Botella para descorchar + diploma 

3º Botella para descorchar + diploma 

 

MEDALLA CONMEMORATIVA PARA TODOS LOS ASISTENTES AL EVENTO. 

 

 

 



SISTEMA DE PUNTOS POR CARRERA: 

1º ———– 50 puntos 

2º———— 48 puntos 

3º ———– 46 puntos 

4º ———– 44 puntos 

5º ———– 42 puntos 

6º ———– 40 puntos 

7º ———– 38 puntos 

8º ———– 36 puntos 

9º ———– 34 puntos 

10º ———– 32 puntos 

11º ———– 30 puntos 

12º ———– 29 puntos 

13º ———– 28 puntos 

14º ———– 27 puntos 

15º ———– 26 puntos 

16º ———– 25 puntos 

17º ———– 24 puntos 

18º ———— 23 puntos 

19º ———– 22 puntos 

20º ———– 21 puntos 

21º ———— 20 puntos 

22º ———— 19 puntos 

23º ———— 18 puntos 

24º ————- 17 puntos 

25º ————- 16 puntos 

26º ————– 15 puntos 

27º ————— 14 puntos 

28º ————— 13 puntos 

29º ————— 12 puntos 

30º ————— 11 puntos 

de + 31º ———– 10 puntos 

ASISTIR ——3 puntos 

 

 

La crisis sanitaria del COVID-19 hace necesaria la adopción de una serie de medidas tendentes 

a cumplir los protocolos marcados por las autoridades sanitarias. Tanto las características de 

la prueba y/o solicitud de documentación a los participantes, se adaptaran a la normativa 

vigente en ese momento. 

 

 


