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Normas para  conseguir las espadas «Tizona», «Colada» y el Cofre del  Cid 
 
1) Se entregará una réplica de “La Tizona” al mejor tiempo de la Roja tanto Masculino 
como Femenino a partir del Evento 2016. 
 
2) Se entregará una réplica de “La Colada” al mejor tiempo de la Naranja tanto 
Masculino como Femenino a  partir del Evento 2017. 
 
3) Se entregará una reproducción artesanal de “El Cofre del Cid” con 250 monedas 
antiguas a quien consiga las dos espadas en años consecutivos…Para recogerlo tendrá 
que participar al año siguiente en cualquiera de ellas, sin importar el puesto en que 
quede este tercer año. 
 
4) A los menores de 18 años se les entregará una espada Tizona-Junior al mejor tiempo 
de la Azul y una espada Colada-Junior al mejor tiempo de la Verde, en ambos casos 
tanto masculino como femenino. 
 
5) Tanto las espadas como el Cofre solo se pueden conseguir Una Sola Vez de tal 
forma que si en sucesivas pruebas alguien repitiera el mejor tiempo y ya tuviera la 
espada … esta se entregaría al siguiente mejor tiempo y así sucesivamente.. de tal forma 
que cualquier puesto pueda recibirla por primera vez. 
 
6) Si alguien volviera a conseguir el mejor tiempo de la Roja y el Mejor Tiempo de la 
Naranja o viceversa en años consecutivos y ya tuviera El Cofre del Cid se le entregará 
un Casco de la Edad Media y si repitiera se irán entregando otras prendas Medievales. 
 
7) Los menores de 18 años que hubieran conseguido la espada Colada-Junior en la 
Verde primero, SI pueden optar posteriormente a la espada Tizona-Junior en la Azul y 
todos los menores también podrán optar a las Espadas Grandes una vez cumplidos los 
18 años. 
 
Aunque todas y cada una de ellas se podrán conseguir una sola vez, dando opción así 
que otros puestos también puedan conseguirlas. 
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