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BASES THE NORD ENCOUNTER 

 
The Nord Encounter evento realizado por Olasti Events SL, con la colaboración de NordBox, es 

una competición  deportiva amateur con el objetivo de promover el deporte, basado en 

movimientos funcionales en constante variación y ejecutados a alta intensidad. Se desarrollará a 

lo largo de dos días, 14-15 de septiembre en el municipio de Santoña, con la intención de 

convocar a los mejores atletas y centros deportivos para que se midan en una competición 

organizada, rigurosa y en un entorno envidiable. 

 

Consta de 5 eventos más una final, repartidos en dos jornadas.  

 

CATEGORIAS 

 
Individual RX Masculino:  32 plazas 

Individual RX Femenino:  16 Plazas 

Master 35 Masculino: 16 Plazas 

Master 35 Femenino: 16 Plazas 

Individual Escalado Femenino:  16 Plazas  

Individual Escalado Masculino:  24 Plazas 

Novato Femenino:  24 Plazas 

Novato Masculino:  32 Plazas 

 

Un total de 168 competidores  

 

*Master 35: Nacidos antes de 1985. 

 

La categoría de Novato y Escalado se reservan a competidores que realmente no tienen un 

dominio total de las pruebas exigidas. En ningún momento es una categoría para los RX con 

menos nivel, por lo que la organización se reserva el derecho de excluir a los participantes que 

participen en Novato o Escalado si durante la competición se aprecia un su nivel de forma muy 

superior al resto de competidores de su categoría.  

 

ES NECESARIO QUE TODOS LOS PARTICIPANTES SEPAN NADAR. (Bajo ninguna 

circunstancia se mandará al atleta nadar más de 400m seguido) 

 

La organización se reserva el derecho a modificar las categorías, si no se completase un 

mínimo considerado adecuado para el fluido funcionamiento de la misma. Así como cualquier 

otro aspecto con el fin de mejorar el desarrollo de la competición. 

 

  



ESTÁNDARES 

 

 
 

 

INSCRIPCIONES 

 

La inscripción se realizara a través de WODBUSTER o la página oficial del The Nord 

Encounter (www.olastievents.es). Cada participante es responsable de realizar el registro y de 

mandar por correo electrónico (olastievents@gmail.com) el justificante de pago y una foto del 

participante. 

 

Fase Clasificatoria Online (Consta de 2 WOD): 

 

Hasta el 25 Mayo 15€ 

26 Mayo – 16 Junio 20€ 

17 Junio – 26 Junio 30€ 

 

Fase Final presencial en Santoña: 

 

RX: 35€ 

Master 35: 30€ 

Escalado: 30€ 

Novel: 30:€*  Sin clasificación, al inscribirse pasan directamente a la fase final. 

 

*Con la inscripción la categoría NOVATO (30€) pasa a participar directamente en la fase final, 

sin necesidad de realizar el clasificatorio. 

 

(La inscripción incluye bolsa del atleta, camisetas The Nord Encounter y productos) 
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Los participantes clasificados para la fase final presencial, en el municipio de Santoña, deberán 

de realizar un segundo pago antes del 31 de Julio del 2019. 

 

En caso de no asistir a la competición no se reembolsará el dinero. Sin embargo, si la baja es 

causada por fuerza mayor, será posible que la plaza sea cubierta por otro participante de 

cualidades similares, siempre que el organizador, Olasti Events lo apruebe. 

 

FECHAS 

  

Presentación de los WOD (2) clasificatorios:  26 Mayo 

Fecha límite para subir videos clasificatorios:  26 Junio 

Anuncio de clasificados para fase final:  12 de Julio 

Fecha límite para el pago final:  31 Julio 

Fase final presencial en Santoña:  14-15 Septiembre  

 

VIDEOS 

 
Los videos clasificatorios deberán iniciar con una presentación, incluyendo el nombre y 

apellidos del participante, box al que están afiliados, enseñar o nombrar el cronometro que se va 

a usar, y el material que se usará en el WOD. En esta presentación se tienen que ver claramente 

los pesos, las medidas y los contadores en caso de que sean necesarios.  

 

Tanto los participantes como el material del WOD que está siendo usado para el ejercicio deben 

permanecer visibles en su totalidad en todo momento, hasta que ya no vayan a ser usados más. 

No se admitirán videos con cortes o ediciones. 

 

Tendrá que haber un cronometro visible durante toda la grabación, que marque por lo menos el 

inicio y el final del WOD. El cronometro puede ser físico, siempre que se vea nítidamente y a lo 

largo de todo el WOD, o alguna app de grabación como puede ser Wod Proof. No se admitirán 

video si el tiempo no está medido con un cronometro. 

 

En caso de que el ángulo de grabación no sea el correcto y no se pueda juzgar el ejercicio 

claramente, esté será contabilizado como NO rep.  

 

El video con la prueba realizada será subido a Youtube con el nombre del participante y WOD 1 

o WOD 2 dependiendo del WOD del que se trate. El enlace será subido a WODBUSTER o 

mandado al correo de la organización (olastievents@gmail.com). La fecha de subida que cuenta 

será la fecha en la que se reciba el email con el enlace. 

 

La organización se guarda el derecho de invalidar cualquier video que no cumpla estas normas 

durante la grabación, o tenga alguna duda sobre la honestidad y validez del mismo. 

 

COMPETICIÓN 

 
The Nord Encounter determina ganador por menor número de puntos. En caso de empate 

desempeñara la posición de la final. Ejemplo: 1 punto para el primer puesto, 2 puntos para el 

segundo, 8 para el octavo y así sucesivamente.  

 

En los WOD de máximas repeticiones cada NO Rep no será contada como buena. En los WOD 

por tiempo, cada NO Rep se penalizará con 5 segundos añadidos.  

 

A la final accederán 10 participantes de cada categoría. 

 

Queda prohibido el uso de correas de halterofilia (wrist straps) y demás accesorios que ayuden a 

la hora de hacer ejercicios.  



 

PREMIOS 

Premios en metálico RX masculino y femenino: 

1er clasificado: 600€ 

2º clasificado: 250€ 

3er clasificado: 150€ 

 

Premios en metálico Escalado y Master 35, masculino y femenino: 

1er clasificado: 100€ 

 

Premios en metálico Novel masculino y femenino: 

1er clasificado: 50€ 

 

El resto de categorías, Escalado y Novel únicamente tendrá premio en metálico el primer 

clasificado. Habrá obsequios de nuestros patrocinadores y colaboradores para los 3 participantes 

que accedan al pódium. 

 

Los premios se ingresarán en un plazo de entre 30 y 90 días desde la finalización del evento. 

 

Será obligatorio participar en la ceremonia final y subir al pódium para poder recibir el trofeo, 

los premios en metálico y los premios de los patrocinadores y colaboradores. En caso de no 

asistir a la ceremonia se le reconocerá como ganador del Evento, pero no tendrá premiación 

alguna.  

 
La celebración del previsto concurso, así como la concesión del premio quedan 

sujetos a la normativa fiscal vigente. 

Al aceptar el premio, el ganador asume todos los gastos en los que incurra, salvo los que 

expresamente estén incluidos en la promoción en cuestión, así como la responsabilidad que se 

pueda derivar de la recogida y utilización de dicho premio. En tal sentido, el ganador 

será responsable de todos los impuestos devengados o gastos que no se mencionen 

específicamente en estas bases. 

 

 

RECLAMACIONES 

 

Todas las reclamaciones tendrán que ser presentadas por escrito,  identificando claramente 

quien es el participante que reclama, qué es lo que se reclama y sobre que participante recae la 

reclamación. Deberá de incluir fecha y firma. 

 

La reclamación podrá presentarse hasta una hora después de la finalización del último WOD, 

entregándola en mano al director del Evento o bien hasta 3 días después de la finalización del 

evento, mandándolo a la dirección de correo olastievents@gmail.com. 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

Para participar en el The Nord Encounter, cada participante debe de aceptar las reglas y políticas 

que se presentan en la inscripción, así como la política de riesgos y publicidad. Formalizar la 

inscripción supondrá la aceptación de los términos y condiciones del The Nord Encounter, 

renunciando a todos los derechos contra la organización incluyendo acciones legales derivadas 

de su participación en la prueba.  
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Podrán participar en el evento todas aquellas personas mayores de 18 años que lo deseen, 

siempre y cuando estén correctamente inscritas, tanto en tiempo como en forma. 

y los menores de 18 años y mayores de 16 años que presenten un consentimiento paterno para 

poder participar en la competición.  

 

Al inscribirse los participantes dan su consentimiento para que Olasti  Events SL y los 

colaboradores y patrocinadores principales del Evento,  traten automáticamente y con finalidad 

exclusivamente deportiva, promocional o comercial, sus datos de carácter personal. De acuerdo 

con lo que se establece en la Ley Orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de la Protección de 

Datos de Carácter Personal, el participante tiene el derecho de acceder a estos ficheros con el 

objeto de rectificar o cancelar de forma total o parcial su contenido. Para hacerlo, se deberá 

solicitar por escrito a Olasti Events SL Jacinto Olabe 6 1º A 20600 Eibar, Gipuzkoa. Asimismo 

y de acuerdo a los intereses deportivos, de promoción y distribución y explotación de The Nord 

Encounter los inscritos autorizan de manera expresa y sin límite temporal a Olasti Events SL el 

uso publicitario de fotos, videos y cualquier otro tipo de material fotográfico o audiovisual en el 

que pueda figurar, aceptando la publicación de mi nombre en la clasificación de la prueba, en 

los medios de comunicación, cine y/o Internet, sin esperar retribución alguna por este concepto 

Cada competidor deberá llevar su propia comba y/o cualquier otro material personal. La 

organización no se hará responsable de cualquier pérdida o robo. 

 

Como requisito para realizar el evento se requiere la participación de un número mínimo de 

atletas que garantice la competitividad y el correcto funcionamiento de la competición. El 

organizador, Olasti Events SL, se guarda el derecho de suspender la competición, con el 

compromiso de devolver el dinero a todos los inscritos, en caso de que este número mínimo no 

se alcance. 

 

Todos los pagos a la organización se harán mediante transferencia bancaria, indicando el 

nombre y los 2 primeros apellidos del participante: 

 

KUTXABANK: 

ES30 2095 5035 03 1069150752 

 

OPENBANK: 

ES63 0073 0100 5105 9349 1062 

 

BIZUM: 

680 85 28 86 

 

BTC: 

37jVe5PMC5kKZpsBjgFS3ysE53Xn93Jgkc 

 

 

 


