
SCORNIO® SURVIVAL CHALLENGE 

 

Documento actualizado el: 28 de Octubre de 2020 

ATENCIÓN: 

• Para una mejor organización personal, lea este documento. 

 

• La participación en SCORNIO SURVIVAL CHALLENGE implica la aceptación de las CONDICIONES 
DE PARTICIPACIÓN, el REGLAMENTO y la RESPONSABILIDAD y DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 
DEL PARTICIPANTE. 

CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL 

SCORNIO SURVIVAL CHALLENGE 

 

PREPÁRESE PARA EL DESAFÍO DE SUPERVIVENCIA MÁS AUDAZ! 

SCORNIO SURVIVAL CHALLENGE es un evento internacional que pondrá a prueba lo mejor en el 
arte de las técnicas de supervivencia. 

Una prueba final de la fuerza de voluntad humana para sobrevivir. 

Y en esta dura prueba, te pondrán a prueba! ... Eres uno de los mejores en el arte de las 
técnicas de supervivencia? 

 

 

Un grupo de personas entrará en un entorno inhóspito con acceso reducido a los recursos, 
llevándose solo unos pocos utensilios. Es un desafío individual donde los competidores estarán 
aislados y sin interactuar entre ellos. 

Los competidores serán evaluados constantemente por un jurado y se enfrentarán a desafíos 
para evaluar sus técnicas de supervivencia. No será una carrera fácil, ya que tendrán que cazar, 
pescar, construir refugios, recoger agua, hacer fuego, guiar y mucho más para completar las 48 
horas de carrera. 

 

 

A QUIEN ESTÁ DESTINADO 

Este desafío está dirigido a personas con experiencia en técnicas de supervivencia, artesanía y 
aventureros que quieran poner a prueba sus habilidades en la naturaleza. Los participantes 
estarán acompañados de un equipo de profesionales, que controlarán todos sus movimientos 
durante la carrera. 

 



EJEMPLO: 

- militar 

- exmilitar 

- Practicantes de supervivencia 

- Practicantes de Bushcraft 

- Entre otros. 

Nota: Es fundamental tener conocimientos de técnicas de supervivencia o artesanía. 

 

TU MISIÓN 

Sobrevive durante 3 días utilizando las técnicas de supervivencia más asertivas. 

 

FECHA:  

Del 21 a 23 de Mayo de 2021 

 

LOCAL: 

Companhia das Lezírias 

Monte de Braço de Prata, Porto Alto, 2135-318 Samora Correia 

GPS: https://goo.gl/maps/9gA6yb5FK8ZqWoxq7 

 

 

CALENDARIO: 

Inicio de la carrera: 21 de Mayo a las 15:00  

Fin de carrera: 23 de Mayo a las 15:00 

 

 

DURACIÓN:  

48 Horas 

 

 

HAY LÍMITE DE INSCRIPCIONES? 

Sí, 10 participantes. 



 

EXISTE UNA EDAD MÍNIMA Y MÁXIMA PARA PARTICIPAR? 

Sí. La edad mínima es de 18 años y la máxima de 75 años, el día de la carrera. 

 

PUEDEN SER TRANSMISIBLES LAS INSCRIPCIONES?  

No  

 

SE PUEDEN DEVOLVER LAS INSCRIPCIONES? 

No. 

 

PARA QUÉ TENGO DERECHO A REGISTRARME? 

- 1 participación en SCORNIO SURVIVAL CHALLENGE 

 

MONTO DE INSCRIPCIÓN: 

- 158 € (ciento cinquenta y ocho euros) hasta el 31 de Deciembre 

- 178 € (ciento setenta y ocho euros) hasta el 16 de Mayo 

 

LISTADO DE UTENSILIOS OBLIGATORIOS 

• Shorts de licra: para hombre y mujer 

• Sports Sutien: para mujeres 

• Silbato de rescate 

• Manta térmica 

 

 

LISTA DE UTENSILIOS DE PRUEBA 

De la lista de posibles utensilios, tome solo 9: 

• Mochila / bolso 

• Cuchillo 

• Hacha 

• Sierra de mano 

• Toldo (máximo 3 × 3 metros) 



• 5 ganchos 

• Red de pesca (máximo 3 × 3 metros) 

• Saco de dormir 

• Hamaca 

• Sartén 

• Cantimplora / botella + vaso 

• Iniciador de fuego 

• Rollo de alambre norte (máximo 50 metros) 

• Cable (máximo 10 metros) 

 

CÓMO DEBO VESTIRME? 

La ropa y el calzado serán proporcionados por la organización, para que todos los participantes 
estén en pie de igualdad. 

 

REGLAS 

• prueba individual: debe ignorar a todos los demás participantes 

• no puede comer nada sin la supervisión / autorización de la organización 

• el agua solo se puede beber después de hervir 

• no puede tomar alimentos, bebidas u otros alimentos 

• No puede llevar ningún otro tipo de utensilio que no esté en la lista autorizada. 

El incumplimiento de una de las reglas es suficiente para ser automáticamente descalificado de 
la carrera. 

  

EVALUACIÓN 

Desde el primer minuto hasta el último, todos los competidores serán evaluados por un jurado. 

Esta evaluación decidirá quiénes serán los ganadores de este evento. 

En este sentido, serán evaluados psicológica, física y en las técnicas de supervivencia que 
utilizaron durante los distintos desafíos. 

 

 

 

LOS PREMIOS 



El ganador es aquel que complete las 56 horas de carrera y con mayor número de puntos 
otorgados por el jurado. 

Todos los finalistas (que completen las 56 horas de carrera) reciben un trofeo SCORNIO 
SURVIVAL CHALLENGE  

Premios de patrocinio para los 3 primeros lugares. 

 

HABRÁ ALGUNA MANERA DE LAVARSE EN SCORNIO SURVIVAL CHALLENGE? 

No, sin embargo, encontrarás alternativas en la naturaleza. 

 

HAY ALGUNA MANERA DE LAVARSE AL FINAL DEL SCORNIO SURVIVAL CHALLENGE  

Si. 

 

PUEDO ESTACIONAR DENTRO DE LA EMPRESA LEZÍRIAS? 

Si. 

 

PUEDO TOMAR FOTOS O FILMAR? 

No. 

 

HABRÁ MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS EN SCORNIO SURVIVAL CHALLENGE? 

Si. 

 

HABRÁ SEGURO DE ACCIDENTE PERSONAL PARA LOS PARTICIPANTES? 

Si. 

 

 



LA ORGANIZACIÓN CONSERVA BIENES PERSONALES? 

Sí, solo la llave del auto. 

 

ES NECESARIO SABER NADAR? 

No. 

 

PUEDO USAR EL TELÉFONO MÓVIL? 

No. 

 

 

REGLAMENTO SCORNIO SURVIVAL CHALLENGE 

 

1. Los participantes deben reunir las condiciones de salud necesarias para participar en 
SCORNIO SURVIVAL CHALLENGE; 

 

2. Todos los Participantes deben seguir las reglas, reglas e instrucciones dadas por la 
organización; 

 

3. Los participantes deben comprender y reconocer todos los riesgos asociados con el evento 
SCORNIO SURVIVAL CHALLENGE; 

 

4. Es responsabilidad de los Participantes notificar a la organización en caso de indisposición o 
lesión; 

 

5. La aceptación del presente Reglamento implica la autorización por parte de los Participantes 
para la grabación total o parcial de su participación y el acuerdo para que la organización utilice 
las imágenes de los Participantes para la promoción y difusión de SCORNIO SURVIVAL 
CHALLENGE en todas sus formas (Televisión , radio, prensa escrita, video, fotografía, internet, 
carteles, redes sociales, etc.), cedendo todos los derechos sobre su explotación comercial y 
publicitaria que considere oportuno ejecutar, sin derecho, por parte de los Participantes, a 
percibir alguna compensación económico; 

 

6. Las omisiones en este Reglamento serán resueltas por la Organización, cuyas decisiones no 
tendrán apelación. 

 



Responsabilidad y exención de responsabilidad del participante 

 

Yo, mayor de edad y plenamente capaz de suscribirme a este documento, declaro que he leído, 
entiendo y acepto la siguiente declaración. 

  

Declaro que conozco y acepto las reglas y regulaciones de SCORNIO SURVIVAL CHALLENGE y 
acepto la responsabilidad por cualquier problema que esta prueba de supervivencia pueda 
causarme. 

La organización me advierte que esta prueba de supervivencia es difícil y que existen riesgos 
inherentes a la presencia de obstáculos naturales y artificiales. Es mi responsabilidad estar en 
forma para esta prueba de supervivencia, asegurar que tengo buena salud en general, así como 
un nivel suficiente de preparación física, técnica y mental para enfrentar una prueba de 
supervivencia de 48 horas y superar obstáculos y desafíos que se me presentarán. Entiendo y 
acepto los riesgos inherentes a participar en estas actividades. 

 

Aún así, acepto participar en esta prueba de supervivencia. 

  

Entiendo y acepto que ni los organizadores ni ninguna de las personas colaboradoras pueden 
ser considerados responsables, bajo ninguna circunstancia, de la lesión, muerte u otro tipo de 
daño que me pueda ocurrir como resultado de mi participación en esta prueba de 
supervivencia, o como resultado de la negligencia de cualquier una de las partes, incluyendo las 
incidencias que pudieran surgir con todos los servicios contratados. 

Además, libero esa responsabilidad de la propia prueba de supervivencia, y de sus 
organizadores, empleados y patrocinadores, sobre cualquier reclamo judicial o extrajudicial que 
mi familia, herederos o personas que legalmente quieran representarme como resultado de mi 
participación en esta prueba. supervivencia. 

 

Acepto recibir y pagar todos los gastos médicos relacionados con mi propio tratamiento, los 
costos necesarios por lesiones, accidentes y / o enfermedades durante la prueba de 
supervivencia. 

 

Soy consciente de que este tipo de prueba, que se realiza en un entorno natural, es difícil de 
controlar y conlleva un riesgo adicional para los participantes. Por eso participo con libre 
albedrío e iniciativa, asumiendo plenamente los riesgos y consecuencias de mi participación. 

 

Autorizo a la organización a proporcionarme primeros auxilios y otro tratamiento médico en 
caso de lesión o enfermedad y por la presente libero cualquier responsabilidad o reclamo que 
surja de dicho tratamiento. 

 



Estoy de acuerdo en que los organizadores no son responsables de los artículos personales o 
propiedad que se puedan perder, dañar o robar en la prueba de supervivencia. 

  

Autorizo a los organizadores a utilizar las fotografías, imágenes, videos, películas, grabaciones o 
cualquier otro registro de las actividades de la prueba de supervivencia para cualquier propósito 
legítimo a perpetuidad y entiendo que no tendré derecho a ningún tipo de Compensación. 

 

Mi participación es personal e intransferible y no podré cederla a otro participante para que 
ocupe mi lugar. 


