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2QUÉ ES UNA CARRERA DE OBSTÁCULOS?

Una carrera en un entorno natural

Puedes participar en una de las categoría

Hay que superar obstáculos durante el

recorrido

Se sale en tandas cada 15 minutos

Finaliza con actividades en la zona 0 del evento

X-ONE pertenece a la liga de carreras gallegas



3 EMPRESA ORGANIZADORA

La asociación OCRA Galicia, es la empresa encargada
de la organización de este gran evento. 

Los eventos que realizamos se basan en el destino
como base generadora de contenidos.



4PORQUÉ VILABOA - FIGUEIRIDO

Bértola (Santa Columba) 

Cobres (San Adrián) 

Figueirido (San Andrés) 

Santa Cristina de Cobres (Santa

Cristina) 

Vilaboa (San Martín)

PARROQUIAS

Las salinas do Ulló

 Parque Cotorredondo - Lago

Castiñeiras

Ruta dos Muíños de Río Maior 

Camino de Santiago

TURISMO



5 PORQUÉ VILABOA - FIGUEIRIDO

Enclave estratégico en las Rías

Baixas. 

10 KM de la ciudad de

Pontevedra.

 18 KM de la ciudad de Vigo. 

40 KM de Portugal

ACCESIBILIDAD



6OBJETIVO

Ser uno de los eventos de turismo deportivo líderes en la provincia

de Pontevedra. 

Crecer en número de disciplinas deportivas y de ocio en 1 año.

Objetivo 2024.



7 UN RECORRIDO NATURAL ÚNICO

Categorías: Elite-Popular-Kids

Más de 8 km.

Más de 30 obstáculos

Liga Nacional AOCO

Liga Gallega OCRA



8INCLUÍDO EN LA INSCRIPCIÓN

Seguro de accidentes

Camiseta finisher

Medalla oficial

Hidratación durante y post carrera



9 MANERAS DE PERTENECER A X ONE RACE

CORREDOR: Inscríbete en una de la categorías según tu estado de

forma

PATROCINADOR: Puedes ponerle tu nombre a la carrera, tener
imagen de tu empresa en la carrera y darle el nombre a un obstáculo.

COLABORADOR: Puedes tener imagen en la carrera, tener tu logo en
la camiseta ó medalla y puedes comprar dorsales para todos tus
empleados y colaboradores.

VOLUNTARIOS: Nos puedes ayudar en el montaje, ser voluntario el dia
de carrera y nos puedes ayudar al desmontaje.



10INSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN

Inscríbete en la web www.championchipnorte.com

Nos puede llamar: 620868256

Puedes proponernos como quieres estar en el
evento de 2023 en VILABOA (Pontevedra)

Plazas limitadas



11 RR.SS

xonerace

x_one_race

Facebook: @X One Race 888
seguidores

Instagram: @x_one_race 1.593
seguidores



X-ONE
RACE



CONTAMOS CONTIGO


