
 



1. BAÑERAS: se dispondrá de bateas llenas de agua donde el corredor 
tendrá que pasar por ellas. 
2. RIO ENBARRO: se dispondrá de una zanja de un metro y medio de 
profundidad, dos de ancho y cinco de largo donde está lleno de agua. 
3. TELA DE ARAÑA: zona embarrada de 50 cm del suelo y que tendrán 
que reptar en el  barro para sobrepasarla. 
4. CAIDA DEL ANGEL: escurridera en un talud con una bañera de agua 
al final. 
5. LA PIRAMIDES: 2 montículos de tierra de dos metros de alto, 
separados por un metro. 
6. EVERET: subida de un talud con una cuerda dispuesta para ayudarse. 
7. LAGO: piscina de agua con un montículo delante por el cual se tendrá 
que tirar desde lo alto. 
8. PASO DEL RIO: ruedas de coche dispuestas para pasar por encima 
9. EL ESTRECHO: bancos suecos dispuestos en fila que tendrán que pasar 
por encima. 
10. LAS MINAS:  dos pasillos de cinco metros por un metro de 

profundidad, tapados con tablas y llenos de barro 

11. EL TUNEL: seis ruedas de tractor colocadas de pie y llenas de barro, 

habrá que pasar por ellas 

 

 

11’30 h, FAMILIAR  1 vuelta al circuito de 1.000 m. 

Recepción de participantes a las 11 h. 

13 h,  INDIVIDUAL  2 vueltas al circuito de 1000 m. Total 2000 m 

Recepción de participantes a las 12’30 h 

OBSTACULOS DE LAS PRUEBASOBSTACULOS DE LAS PRUEBAS  

HORARIO  PRUEBASHORARIO  PRUEBAS  

CATEGORIASCATEGORIAS  

FAMILIAR: Grupo de al menos 2 participantes de una misma 

familia con al menos 1 menor de 16 años. No hay límite de 

participantes en el grupo. 

INDIVIDUAL:  Participantes mayores de 16 años. 

PREMIOSPREMIOS  
ο Al mejor disfraz individual 
ο Al mejor disfraz en familia 
ο Al mejor piscinazo individual 
ο Al mejor piscinazo familiar  
ο Al participantes más joven 
ο Al participante más longevo 
 

Los premiados se llevarán,: 
• Trofeo a cada premiado 
• 2 consumiciones  por participantes a canjear en la carpa de 

Enbarro. 
• 100 € en material deportivo al ganador individual 
• 200 € en material deportivo al ganador de grupo familiar 
 

Todos los participantes se llevarán una bolsa regalo que contiene: 
 - La  toalla de gym Enbarro 
 - La Camiseta técnica Enbarro 
 - Un objeto de cerámica de Enbarro 
 

www.enbarro.es     
También te puedes informar en el Consejo Municipal Deportes 

INFORMACION E INSCRIPCION 


