
REGLAMENTO
IMPLEMENTOS WARN ADVENTURE BATTLE -LAND ROVER PARTY 2022 -

NOTA: La participación en cualquier desafío organizado por Implementos SA implica los 
siguientes términos:
Aceptación por parte de los participantes del riesgo que conlleva formar parte de una 
actividad de este tipo, y por ello exime a Implementos SA así como a la Organización del 
evento de toda responsabilidad.

El participante acepta la divulgación de fotografías y vídeos realizados durante el desarrollo 
de la prueba en medios de comunicación y redes sociales.

Aspectos Técnicos.

Objetivo de la prueba:

El objetivo de la prueba es obtener la mayor puntuación posible. Para ello, los equipos habrán de 
completar una PRUEBA ESPECIAL en el menor tiempo posible con la mayor destreza y espíritu de 
equipo.

Prueba especial:

Prueba Especial en la que los equipos habrán de superar un tramo en un tiempo máximo 
establecido por la organización. Para ello deberán hacer uso de su cabrestante y de todo el material 
de desatasco que crean conveniente, e incluso podrán ser ayudados por integrantes de otros 
equipos (sin usar su vehículo, evidentemente).

Se podrá disponer, como ancla, de un coche de la organización al que podrán recurrir los 
participantes si lo consideran oportuno así como un vehículo participante voluntario.

La puntuación obtenida en estas pruebas dependerá de la calidad, destreza y correcto uso de los 
implementos de rescate a la hora de superar el obstáculo. La compenetración entre los integrantes 
y el trabajo en equipo también serán valorados. Si un equipo no fuese capaz de superar la especial 
en el tiempo máximo establecido, su puntuación será 0, y deberá abandonar la zona lo antes 
posible para dejar paso al siguiente equipo. En caso de necesidad de desempate quedaría por 
delante el equipo que lo hubiera realizado en el menor tiempo.

Categorías y Premios

Se establecen dos categorías; la primera para vehículos equipados con winch marca WARN y una 
segunda categoría para los vehículos equipados con cabrestante de otras marcas. Siendo los de la 
primera categoría quienes den comienzo a la prueba.

Se otorgarán tres premios para los tres equipos participantes que realicen la mejor prueba 
independientemente de qué cabrestante lleven. Premios facilitados por Implementos S.A. y WARN 
Industries.

PREMIOS:
Primer premio: cable Spydura Nightline.
Segundo premio: mochila EPIC (vacía)
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https://www.implementos.com/products/spydura-nightline-24m
https://www.implementos.com/products/mochila-epic
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Tercer premio: grillete textil WARN

Requisitos para los participantes:

Ser mayor de edad, y poseer el permiso de conducir adecuado al vehículo con el que se
participe (en el caso de realizar la labor de conductor).
Documentación necesaria:Todos los equipos deberán cumplimentar y firmar una hoja de aceptación
y condiciones de entrada a la especial.

➔ El Vehículo:
Se admiten vehículos con cualquier grado de
preparación, siempre que esté debidamente
reflejado en su ficha técnica. No obstante no
es necesario una preparación excesiva para
tener éxito en esta prueba.

Material recomendado:
- 2 x Planchas de desatasco
- 1 x Compresor de aire.

➔ Material mínimo obligatorio:
- Cabrestante
- 1 x Eslinga de 2m. (aprox)
- 1 x Eslinga de mínimo 9 m.
- 3 x Grilletes.
- 1 x Polea de reenvío
- 1 x Manta protectora para cable de acero
(En caso de usar cable sintético no será
necesario).
- 1 x Guantes de trabajo.

★ Acciones SI permitidas:
Está autorizado el uso de planchas,
escaleras, gatos, cabrestantes o cualquier
otro elemento que permita al vehículo
avanzar hasta la marca de salida.
Está permitido que tanto el piloto como el
copiloto bajen del vehículo para reconocer la
zona, así como intercambiarse sus funciones
durante toda Prueba Especial.
Usar como ancla el coche de la organización,
en aquellos casos en los que se hubiera
contemplado.

★ Acciones NO permitidas:
No está autorizado el uso de hachas, sierras
y motosierras para desbrozar la
vegetación con objeto de permitir el acceso
de los vehículos.
No está permitido manipular las balizas,
banderas, u otras marcas dispuestas por la
organización.
No está permitida la ayuda del público a los
participantes, y esta será sancionada.

Sanciones y Expulsiones.

Serán motivo de Sanción los siguientes comportamientos:
-El incumplimiento de cualquiera de las normas impuestas por Implementos y la Organización del
evento.
-Arrojar papeles, basura o cualquier objeto o sustancia desde el vehículo en marcha.
Cualquier comportamiento no justificado que conlleve daños a propiedades privadas o
medio ambiente.
Serán motivo de Expulsión los siguientes comportamientos:
-El comportamiento indecoroso con cualquier otro participante o miembro de la
organización, o que puedan poner en peligro a éstos.
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https://www.implementos.com/products/grillete-spydura

