
INTRODUCCIÓN 

Farinato Race nace en Ciudad Rodrigo a comienzos de 2013 con 

una clara intención solidaria, convirtiéndose en 2014 en una etapa 

a nivel nacional de obstáculos extremos. La carrera se gesta con 

una serie de pruebas de fuerza, resistencia, velocidad y aplomo 

con un único fin: Extraer del participante un sentimiento de 

superación nunca antes exigido en ninguna prueba deportiva 

convencional. Poco después de su nacimiento, la carrera ya es 

conocida fuera de las fronteras provinciales por su dureza y por la 

originalidad de su recorrido, siendo ya un referente para los 

atletas de Castilla y León. Se ha convertido en una fecha clave del 

calendario lúdico-deportivo de esa ciudad ya que conjuga el 

deporte con pruebas extremas como atravesar bloques de hielo, 

piscinas de barro, alambrada electrificada, hogueras ardiendo 



o alambre de espino, con 

actuaciones musicales y otros 

eventos de ocio público. Otra de 

las características reseñable de 

la prueba es su eterna evolución, 

las carreras nunca son 

similares, es más, en cada 

carrera se complica más el 

trazado y se incrementa el 

número de pruebas o el tamaño de estas. La mente de los 

creadores sigue día a día buscando nuevas tretas para hacer que la 

experiencia de los “farinatos” sea única, dura pero satisfactoria. 

 

LAS CARRERAS 

Tras dos ediciones en el casco antiguo de Ciudad Rodrigo, 

Farinato Race comienza un circuito nacional apoyado por grandes 

marcas deportivas y entidades. La primera etapa se diputa en 

Segovia y congrega a 200 personas, teniendo como madrina a la 

conocida presentadora televisiva y deportista, Cristina Pedroche, 

quién no dudo en mancharse y realizar el recorrido en un tiempo 

envidiable, dentro de las primeras posiciones en categoría 

femenina. Más tarde, se desarrolla una extraordinaria etapa en 

Salamanca con más de 600 corredores y con nuevas pruebas, 

configurando un circuito extremo único y muy completo. En 

Zamora se 

alistan 

cerca de 

500 atletas 

consolidan

do a 

Farinato 

Race como 

una de las 

pruebas 

deportivas 

más 

importantes 

de Castilla 



y León. En todos las localidades los técnicos del Farinato Race 

aprovechan los obstáculos naturales que brinda el paisaje para 

introducirlos en la etapa, bien sean ríos como en el parque 

Zurguén de Salamanca o el parque Valorio de Zamora o peñas 

como en la Academia de Artillería de Segovia. Tras el éxito en 

Castilla y León la carrera se trasladó a  Gijón donde la prueba 

sacó musculo ante miles de personas en el céntrico parque de los 

Pericones y en mitad de un gran temporal ofreció todo un 

espectáculo para  el público pero un verdadero infierno para sus 

entregados corredores. La última prueba fue en Mérida donde el 

público disfrutó de animación con DJ y un recorrido espectacular 

donde los “farinatos” tuvieron que atravesar el río Guadiana y 

pasar por monumentos históricos como el acueducto romano. 

 

 

 

 

CIFRAS 

La primera edición de 2013 contó con 150 inscritos, en 2014 se 

alistaron 300 personas. Ya en 2014 en Segovia lucharon 200, para 

continuar, en Salamanca con 600 y 500 en Zamora. La salida 

fuera de Castilla y León contó con el apoyo de 1.200 corredores y 

el viaje a Extremadura con 1.000. Con la etapa de Valladolid se 

alcanzaron los 1.200 corredores llegando a los 5.150 valientes, a 

los que hay que sumar  3.000 en Madrid dando un total de 8.150 

farinatos.

 



 

FILOSOFIA FARINATA 

„Farinato‟ es el topónimo no oficial de los habitantes de Ciudad 

Rodrigo, acostumbrados a librar batallas a lo largo de la historia. 

Ciudad Rodrigo es una ciudad amurallada y fronteriza que tuvo 

un papel clave en la Guerra de la Independencia y en distintas 

contiendas con el país luso. Se trata de un enclave marcado por 

las batallas, decían los historiadores bajo el influjo de “Marte”, 

dios de la guerra. El “Farinato” alude al carácter luchador y 

superviviente con un claro espíritu de superación, sin admitir 

nunca la derrota como opción, de hecho, Ciudad Rodrigo fue el 

enclave que más tiempo resistió al ejército más poderoso del 

mundo en aquel entonces, las tropas de Napoleón. 

 

PRUEBAS 

El Farinato Race cuenta con un incontable número de pruebas ya 

que en cada etapa van incrementándose nuevas infraestructuras o 

apoyándose en desniveles o accidentes geográficos de la localidad 

donde se instala. Las más famosas son la temible “Pirámide” que 

a más de un “farinato” ha puesto en graves apuros. Las “Monkey 

bars” que ponen a prueba la fuerza del corredor, así como las 

cargas de sacos, neumáticos y troncos. Una de las más 

espectaculares es el “Pasadizo de alambre de espino”, donde, 

cual entrenamiento marcial, los corredores deben arrastrarse por 

el barro y esquivar los peligrosos nudos del metal. El fuego, el 

barro, el agua e incluso el hielo suelen estar presentes haciendo 

que los corredores salgan “marcados” de su paso por el Farinato 

Race. La electricidad también se opone a que los corredores 

salgan indemnes así como grandes estructuras que prueban su 

fuerza. Un gran número de corredores y clubs se han 

“enganchado” a la etapa del Farinato y recorren gran parte de 

España para disputar sus duras y siempre diferentes etapas y así 

ver como ascienden en la clasificación general del circuito 

nacional. 

 

 

 

 



 

OCR 

Farinato Race se ha convertido en la primera cita deportiva 

española incluida en la Obstacle Course Racing World 

Championships (OCRWC). Pasa a la historia deportiva como la 

primera prueba de manufactura nacional puntuable en el 

circuito internacional de las carreras de obstáculos. Los atletas 

que participen en las carreras Farinato Race optarán al 

campeonato mundial de deportistas distribuidos por categorías y 

podrán obtener un resultado puntuable en esta distinción 

mundial, así como participar en la etapa que se disputará en el 

mes de octubre en la localidad estadounidense de Cincinnati. El 

Campeonatos del Mundo de OCR es el primer campeonato 

mundial verdaderamente independiente para el floreciente 

deporte de las carreras de obstáculos.  Hay más de 30 carreras 

de obstáculos incluidas en esta federación internacional, de 

ellas, seis son europeas, una de ellas la Farinato Race. 

 

MEDIOS Y 

ESPECTÁCULO 

Farinato Race tiene un 

espacio fijo en el canal de 

deportes VKS Sport de 

Canal+ además de estar 

presente en todas las 

redes sociales (Facebook, 

Twitter, Instagram) y de 

ofrecer material 

audiovisual de producción propia en su web 

www.farinatorace.com. Durante las pruebas se instala un gran 

complejo de más de mil metros cuadrados el Farinato Camp 

que alberga barras, tiendas, puestos de comida, así como, un 

gran escenario con pantallas gigantes con los vídeos oficiales. 

En el escenario se dan cita speaker y dj´s profesionales para el 

disfrute de los corredores y espectadores de la etapa. 

https://www.google.es/search?rlz=1C1VFKB_enES624ES625&es_sm=93&q=cincinnati&spell=1&sa=X&ei=hkj4VL38BsK6abebgtAJ&ved=0CBsQvwUoAA
http://www.farinatorace.com/

