
	 Una de las principales tareas que nos hemos marcado como objetivo es 
establecer una base sólida que asegure un desarrollo futuro de nuestro deporte. 

 Para ello consideramos imprescindible desarrollar un proyecto de 
Promoción de Categorías Menores en el que facilitemos el acceso de los más 
pequeños al mundo de las Carreras de Obstáculos. 

 Somos conscientes de que las Carreras de Obstáculos son un deporte muy 
atractivo para ellos pero actualmente están carentes de una regulación y no hay 
establecidas competiciones que hagan atractivas las competiciones para menores. 

 Para que el proyecto de Promoción de Categorías Menores se desarrolle de 
forma adecuada es necesario contar con la colaboración de los organizadores para 
lo cual hemos de hay dos fórmulas principales: 

 - Integración de eventos infantiles dentro de pruebas tradicionales. 

 - Creación de pruebas específicas para las categorías menores. 

 La mejor manera de favorecer cualquiera de las dos opciones es establecer 
estándares que faciliten la labor.  

 Lo primero que vamos a establecer son las categorías y distancias de las 
pruebas que se encuentran en sintonía con las categorías definidas desde la 
Federacion Internacional de Deportes de Obstáculos (FISO) y con distancias 
establecidas para pruebas similares como por ejemplo los circuitos de carreras de 
campo a través establecidos por la Federacion Internacional de Atletismo.  

 Las categorías y distancias establecidas para las categorías menores serán 
las siguientes: 

CATEGORÍA DISTANCIA

U-6 (NACIDOS 2015 Y POSTERIORES) 300 METROS

U-8 (NACIDOS 2013 Y 2014) 500 METROS

U-10 (NACIDOS 2011 Y 2012) 1.000 METROS

U-12 (NACIDOS 2009 Y 2010) 1.500 METROS

U-14 (NACIDOS 2007 Y 2008) 2.000 METROS

U-16 (NACIDOS 2005 Y 2006) 3.000 METROS
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 En el caso de la categoría U-16 podrán participar dentro de las pruebas de 
adultos.  
  
 De igual forma creemos necesario definir un circuito estándar que facilite 
la labor de los organizadores a la hora de diseñar los circuitos. En este documento 
se encuentra el diseño de un circuito estándar que sirva de base para su 
adaptación a las diversas pruebas. 

 También es preciso que las pruebas de categorías menores cuenten con 
premios adecuados para los primeros clasificados fomentando de esa forma el 
establecimiento de una verdadera competencia. 

 Tras la finalización de la prueba se establecerá un espacio común en el que 
se compartirá por parte de los participantes en cada categoría un pequeño 
refrigerio de frutas e hidratación aprovechando ese momento para afianzar los 
valores de esfuerzo y compañerismo inherentes a las Carreras de Obstáculos. 
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 Deseamos la colaboración de todos para que este proyecto de Promoción de 
Categorías Menores se afiance y nos permita dar a conocer nuestro deporte a los 
más jóvenes. 

 Parla, 1 de febrero de 2020 

FIRMADO 

Lorena González Mira (en original) 
Presidenta FOCRE
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