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El Raid de Aventura del GEOPARQUE de 
GRANADA es un evento depor vo que incluye 
secciones y pruebas de diferentes ac vidades sicas 
del ámbito de los deportes en la Naturaleza. Su 
par cipación estará abierta a cualquier equipo 
interesado, ya que la variedad de categorías ofrece 
varios niveles de dificultad, desde promoción hasta 
élite. El Raid es, en esencia, una compe ción por 
equipos que llega para mostrarte unos enclaves 
sobrecogedores de una forma muy especial, 
ofreciéndote una experiencia única. Los espacios de 
prác ca, la variedad de pruebas, la carga sica y los 
aspectos técnicos están siendo estudiados con esmero 
para ofrecerte el SÁBADO 23 DE NOVIEMBRE un raid 
muy variado donde dispondrás de hasta 8 horas para 
completarlo. Solo necesitarás estar en buena forma 

sica y repasar tus conocimientos de lectura de mapas. 
Te aseguramos que no será un reto imposible, pero 
que tampoco te resultará “un sencillo paseo” y te 
garan zamos, eso sí, que no te va a dejar indiferente.
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LA ESENCIA DEL RAID DE AVENTURA

EL TERRENO DE JUEGO
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 Consiste en realizar un recorrido largo, desconocido a priori, hasta que se te entrega el mapa, 
donde vienen dibujadas con precisión las posibles rutas a seguir. Los raiders realizan esos trazados 
usando los medios de desplazamiento naturales fijados por la organización para cada sección: carrera 
a pie, bicicleta de montaña u otros. Dentro de esas secciones se incluyen pruebas de diversas modali-
dades depor vas como: piragüismo, ro con arco, rápel, escalada, progresión por cuerdas, pa naje 
en línea, equitación, etc. Todas las categorías no enen todas las pruebas y los equipos son libres de 
realizarlas o no, y pasar a la siguiente. Las ap tudes sicas, la estrategia y la adaptación al medio 
natural del GEOPARQUE serán clave.

Este I Raid del GEOPARQUE nace con tanta consistencia que ya en su primera edición será 
Campeonato de Andalucía de Raids de Aventura al amparo de la Federación Andaluza de Deporte 
de Orientación.

La comarca del GEOPARQUE DE GRANADA 
bien merece un evento que ponga de manifiesto 
sus posibilidades de prác ca sico-depor va. Se 
trata pues de un evento en sinergia con los princi-
pios que fundamentan la propuesta de Geopar-
que.

El terreno de juego de este Raid de Aventu-
ra será, para todas sus ediciones, el área que 
delimita el GEOPARQUE DE GRANADA: una exten-
sa depresión rodeada de montañas sobre la cual se 
ha modelado un paisaje erosivo sobrecogedor. 
Una cuenca que encierra un inmenso potencial a 
punto de abrirse al mundo y que pide a gritos 
formar parte de la prác ca depor va de los aman-
tes del Deporte y la Naturaleza.



DESTINATARIOS

La organización del raid, encabezada por GEOPARQUE DE GRANADA,  IES 
PEDRO ANTONIO DE ALARCÓN de Guadix  y el CLUB DE ORIENTACIÓN VELETA de 
Granada, estará configurada además por la asociación de numerosas entidades de 
la provincia y de la comarca, en la que no van a faltar administraciones públicas, 
empresas del sector, clubes deportivos y otras entidades.

 El Raid del Geoparque nace para abrir nues-
tra comarca a los amantes del Deporte y la Naturale-
za. La diversidad de categorías, con programas muy 
dis ntos, permi rá que el Raid del Geoparque de 
Granada pueda atender tanto a expertos como a 
principiantes. Por un lado ofrecerá categorías de 
compe ción con el componente sico, técnico y 
estratégico que un Campeonato de Andalucía requie-
re. Por otro lado ofrecerá categorías de promoción 
diseñadas para aquellos aficionados a la bicicleta de 
montaña o a las carreras por montaña, que se 
animen a vivir esta experiencia única en el área norte 
de Granada. Más adelante se detallan los datos técni-
cos de cada categoría.
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Para los acompañantes de los raides la organización ofrecerá un programa de visitas y ac vida-
des paralelo, de forma que éstos puedan disfrutar del GEOPARUQE a otro ritmo. Se podrán dejar en 
manos de nuestros monitores, que los llevarán siguiendo el raid al empo que compaginan el rol de 
espectador con alguna visita de interés y alguna degustación gastronómica. Además, para acompañan-
tes y raiders, se completa el fin de semana con un nutrido programa de ac vidades y visitas para la 
noche del viernes y la mañana del domingo.  Las opciones podrán ser múl ples: visita al teatro romano 
de Guadix, visita a la Estación Paleontológica de Fonelas, etc.

EL EQUIPO DE ORGANIZACIÓN



 Una de las máximas del equipo de organización, como no podría ser de otra manera, es el 
respeto del medio ambiente. Aunque conocemos el perfil de participantes, se van a establecer unas 
normas básicas de carácter medioambiental. Desde ya estamos trabajando para que tras el raid el 
entorno quede mejor que como nos lo vamos a encontrar.

Compromiso con el MEDIO AMBIENTE
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I Raid del GEOPARQUE de GRANADA

 La esencia de este raid, la de descubrir el Geopar-
que y promocionar el disfrute ac vo y sostenible del 
mismo, nos empuja a diseñar un programa de carrera 
con un trazado “en mariposa”, donde se establecerá un 
centro de compe ción donde coincidirá la salida neutra-
lizada, los dos cambios de sección (transiciones) y la 
meta. Los depor stas tendrán un máximo de 8 horas 
para completar las tres secciones (o bucles) que compo-
nen el raid. Los equipos, de dos componentes, no nece-
sitarán asistencia, pudiendo dejar sus coches aparcados 
junto al centro de compe ción. Dispondrán de un espa-
cio personalizado (boxes) para dejar parte de su equipo 
personal y/o avituallamiento para los cambios de 
sección (transiciones). Toda la información técnica se 
detalla más adelante. Solo se mantendrá la incer dum-
bre acerca de aquellos aspectos que forman parte de la 
compe ción y que el depor sta descubrirá una vez que 
el cronómetro de carrera se ponga en cero. ¡Te va a 
sorprender!

Cada equipo llevará el ritmo de carrera que consi-
dere, realizando las paradas que es me y ges onando el 

empo de carrera a su antojo, dentro de las normas que 
marcará la organización.
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 En cuanto a las categorías se resumen a con nuación en tres grandes bloques:

www.oveleta.com/raid-geoparque7

CATEGORÍAS

El diseño del raid permi rá, en todas sus secciones y categorías, que los equipos que lo 
es men puedan recortar, si bien, hacer esto, restaría muchos puntos de cara a la clasificación. 

PROMOCIÓN AVENTURA MASCULINO

AVENTURA FEMENINO

ÉLITE MASCULINO

ÉLITE FEMENINO

AVENTURA MIXTO

FAMILIAR
(Adulto + menor de edad)

Estudiantes Ciclos Formativos 
F.P. familia profesional Activi-

dades físicas y deportivas

Categorías de
PROMOCIÓN

Categorías de
AVENTURA

Categorías de
ÉLITE

Recorridos para principiantes o 
equipos familiares, sin excesivas 
complicaciones físicas y técni-
cas. Requerirá cierto nivel de 
condición física y estar mínima-
mente familiarizado con la lectu-
ra de mapa. Se publica más 
abajo información técnica.

A caballo entre las categorías 
élite y promoción. Tanto para 
experimentados sin el nivel 
físico-técnico de los élite como 
para principiantes con buenas 
aptitudes físicas y hábiles en la 
lectura del mapa.

Los retos técnicos y físicos 
ofrecerán a los equipos élite un 
Raid donde 8 horas de carrera 
se les podrían quedar cortas 
para completar su programa de 
carrera.

PLAZOS y PRECIOS: Las inscripciones se abrirán el día 1 de 
sep embre de 2019 con un precio reducido de 30 euros/par ci-
pante hasta el domingo 3 de noviembre a las 23:59h. El plazo de 
inscripción se prolongará desde el lunes 4 de noviembre a las 
0:00h hasta el domingo 17 de noviembre de 2019 a las 23:59h 
con un sobrecoste de 5 euros/corredor. Los estudiantes de ciclos 
forma vos F.P. de la familia profesional de Ac vidades sicas y 
depor vas, que vengan representando a sus centros par cipando 
en su categoría tendrán una cuota de inscripción de 20 euros/par-

cipante en período reducido (hasta el domingo 3 de noviembre 
a las 23:59h) y un sobrecoste de 5 euros/depor sta hasta el 17 de 
noviembre. Podrán ser equipos de alumnos (1º o 2º) o de profe-
sor-alumno.

INSCRIPCIONES: Todas las inscripciones se realizarán a través 
del formulario en la web de este raid:

INSCRIPCIONES

h ps://www.oveleta.com/raid-geoparque
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֍ PROGRAMA
• Bienvenida a todos los raiders por parte de la dirección técnica de la carrera y las
autoridades de Guadix.
• Briefing técnico de los detalles de la prueba. Explicación de los detalles técnicos de
cada sección y úl mas novedades. Resolución de dudas y preguntas.

www.oveleta.com/raid-geoparque8

RECEPCIÓN DE EQUIPOS - SECRETARÍA

CHARLA - BRIEFING TÉCNICO

֍ VERIFICACIONES ADMINISTRATIVAS
1. Comprobación de iden dad de los raiders mediante el DNI/Pasaporte.
2. Firma de cada raider del MODELO DE CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN.
3. Confirmación de los teléfonos del equipo.

֍ ENTREGA DEL MATERIAL
1. Libro de Ruta.
2. Dorsal BTT.
3. Peto dorsal*.
4. SPORTIDENT a los corredores que no lo tengan*.
5. Obsequio.

֍ COMPROBACIONES SPORTIDENT
1. Verificación números de SPORTIDENT.
2. Sellado de SPORTIDENT en la muñeca de cada raider.

VIERNES 22. De 19:00h a 21:30h
EN EL TEATRO MIRA DE AMESCUA

SÁBADO 23. De 8:00h a 9:00h 
EN EL CENTRO DE COMPETICIÓN

VIERNES 22. A las 19:45h
EN EL TEATRO MUNICIPAL MIRA DE AMESCUAOJO!

*CADA EQUIPO DEBERÁ DEJAR EN CONCEPTO DE FIANZA 60€ EN METÁLICO
O UN DNI, QUE SERÁN DEVUELTOS UNA VEZ FINALIZADA LA PRUEBA

Y ENTREGADOS LOS MATERIALES  PRESTADOS
(PINZAS Y/O PETOS-DORSALES) EN PERFECTAS CONDICIONES

En caso de pérdida o deterioro el corredor correrá con los costes
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TEATRO MIRA DE AMESCUA

Salida
Oficial
9:30h

CENTRO DE
COMPETICIÓN

GUADIX
HOSPITAL

SUELO DURO

CATEDRAL

P

UBICACIONES

CENTRO DE COMPETICIÓN
SUELO DURO
SALIDA NEUTRALIZADA
PABELLÓN DEPORTIVO MUNICIPAL
Calle Rosa Chacel
37.306929, -3.141878

SECRETARÍA / BRIEFING VIERNES TARDE
TEATRO MUNICIPAL MIRA DE AMESCUA

Plaza de la Cons tución, s/n
37.3005634,-3.1348106

SALIDA OFICIAL
Plaza de la Catedral de Guadix

37.301539, -3.135974
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NORMATIVA DE COMPETICIÓN

www.oveleta.com/raid-geoparque10

֍ SUELO DURO
La organización ofrecerá la opción de SUELO DURO gratuito en el Pabellón Municipal de 
Deportes de Guadix (misma ubicación que Centro de Compe ción) . 
• Cuenta con servicios y duchas con agua caliente.
• El número de plazas estará limitado.
• Estará disponible para la pernocta del viernes (a par r de las 20h) y el sábado.
• Adjudicación de plazas: Se hará rigurosamente por orden de solicitud directamente a 
la dirección de correo carlos_smolina@hotmail.com

֍ ALOJAMIENTOS PRIVADOS
La oferta de alojamiento en toda la zona de la Comarca de Guadix es amplísima. Te será 
sencillo encontrar algo acorde a tus necesidades. ¡Te recomendamos pruebes las casas 
cueva para ir me éndote en ambiente!

En la web oficial de la Federación Española de Orientación (FEDO) puedes consultar el 
reglamento que rige los raids de aventura:

Además, toda la información contenida en este bole n forma parte de la Norma va 
específica de este Raid del Geoparque de Granada.

ÁREA PROHIBIDA
(Área rayada de magenta)

CARRETERA PROHIBIDA
(Las carreteras prohibidas estarán 

marcadas por aspas de color magenta)

CRUCE DE CARRETERA. PASO OBLIGADO.
(Símbolo magenta de paso sobre cruce de

carretera autorizado, pero no por ello exis rá
regulación del tráfico).

Los raiders extremarán las precauciones y respetarán 
en todo momento las normas de seguridad vial.

h ps://fedo.org/web/ficheros/compe cion/raids/reglamentos/2017/Reglamento-de-Raids-de-Aventura-2010-ES.pdf
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El cronometraje del evento se realizará usando el 
sistema spor dent. Todos los controles tendrán 
base SPORTIdent, número de código de baliza y 
pinza tradicional (por si la base falla que podamos 
picar en el mapa como prueba).

Los modelos válidos para la carrera son: SI6, SI10, 
SI11 y SIAC. Los raiders que no tengan pinzan toma-
rán prestada una de la organización y dejarán una 
fianza hasta su devolución.  

IMPORTANTE: Es responsabilidad de cada corredor 
picar los controles de forma correcta (indicación 
lumínica y sonora) incluso si un control es picado 
por un miembro de la organización, son los corredo-
res los responsables de comprobar la correcta 
picada de dicho control. Sólo se aceptará la pinza 
tradicional en los casos que una base SI haya sido 
sustraída, deteriorada o comprobado su error de 
funcionamiento.

Los errores de tarjeta son responsabilidad de los 
corredores. Todos los integrantes del equipo debe-
rán picar los controles en un intervalo máximo de 1 
minuto, no importando el orden de raider que 
pique el control.

El crono se pone en marcha en el momento de la 
salida oficial en la plaza de la Catedral de Guadix a 
las 9:30h y no se de ene hasta la entrada en meta. 
Previamente habrá una salida neutralizada desde el 
Centro de Compe ción a las 9:00h. Los raiders son 
responsables de limpiar y comprobar sus pinzas en 
Centro de Compe ción antes de salir. La organiza-
ción no se compromete a atender a aquellos raiders 
que llegan tarde. Siempre se entregarán 2 mapas 
por equipo (uno para cada raider).

Los equipos disponen de un máximo de 8 horas de 
empo efec vo (sin incluir neutralizaciones). El 
empo efec vo ( empo total menos las neutraliza-

ciones) será el que se considerará para la clasifica-

ción. Ganará el equipo que consiga más puntos en 
menor empo.

Salida 9:30h y cierre de meta 18:00. A las 8 horas de 
carrera de empo efec vo cada equipo empieza a 
penalizar 1 punto por minuto de retraso y los 
puntos que haga ya no le sumarán. El máximo de 

empo que se puede neutralizar en toda la carrera 
es de 30 minutos. A par r de esa cifra el programa 
contabilizará el empo neutralizado como empo 
de carrera. La meta se cierra a las 18:00 y los que 
superen este horario perderán todos los puntos de 
la sección en la que se encuentren; presumiblemen-
te la 3. Aunque a las 18:00 se cierra la meta, el 
equipo de organización seguirá allí esperando a que 
todos los corredores entren en meta; es obligatorio 
que todos los equipos pasen por meta dejando 
constancia de que han finalizado su aventura, 
aunque abandonen. Si la salida se retrasa “x” minu-
tos, todos los empos de carrera (apertura y cierre 
de pruebas; penalizaciones; cierre de meta; re rada 
de controles, etc.) se retrasarán esos “x” minutos 
aunque en la documentación entregada (libro de 
ruta) aparezca un horario. Se indicará el empo de 
retraso (si lo hubiera) en el momento de la salida.

Los raiders podrán decidir si saltarse alguna prueba 
para rentabilizar mejor sus 8 horas de carrera; se 
tratará de una decisión tác ca.

Al finalizar la sección 1 llegaremos a la Transición 1 
y no habrá parada del empo. Los raiders (ambos 
siempre juntos) descargarán los datos de su pinza 
– limpiarán – comprobarán (estrictamente en ese 
orden) y cogerán los mapas de la Sección 2.  En la 
Transición 2 (mismo lugar T1) harán lo mismo (pro-
ceso de descargar y comprobar). Los raiders serán 
siempre los responsables de los movimientos de su 
pinza conforme a la norma va del raid.  Repe mos: 
es obligatorio descargar la pinza en la mesa de Spor-
tIdent al finalizar cada sección, en caso contrario 
todos los puntos de esa sección serán anulados.

SISTEMA DE CRONOMETRAJE
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Todas las pruebas especiales (PE) del raid son opta vas. Si debido a la climatología, las pruebas espe-
ciales suponen un riesgo, estas se cancelarán y se conver rán en controles simples, opta vos, con el 
valor de la prueba especial.

El empo máximo de carrera (8 horas de empo efec vo) no incluye el empo de neutralizaciones, 
para el cual se dispone de un máximo de 30 minutos extra.

Neutralizar, picar la baliza de “superación de prueba” y picar la baliza de ac vación de empo es 
responsabilidad de los raiders. No olvidar que lo enen que hacer siempre los dos miembros del 
equipo. 

• ESCALADA: Los raiders llegan, aparcan sus bicis en boxes y 
neutralizan. Se cambian de calzado (permi do zapa llas, prohibi-
do calas), se ponen el arnés proporcionado por la organización, se 
anclan a la cuerda y, entonces, ac van el empo. Con el empo de 
carrera ac vo escalan, se quitan el equipamiento, lo dejan con 
corrección en su lugar y con núan su trazado en bicicleta. Solo 
escala uno. El técnico puede impedirles que piquen neutralización 
hasta que no aparquen las bicicletas con corrección.

• RAPEL: Ídem a escalada. Rápel de unos 7 metros.

•  Zona TIRO CON ARCO y EQUITACIÓN: Entran en el Centro 
Ecuestre, aparcan las bicicletas correctamente y neutralizan 

empo. Se cambian de calzado si lo consideran. Primero ran con 
arco (neutralizado). Élite y Aventura hacen solo ro con arco, por 
lo que ac van su empo y con núan en bici. Categoría promoción 

ran con arco y, posteriormente se preparan para montar a caba-
llo: uno monta y el otro lo lleva a reata (lo lleva con la cuerda). Una 
vez preparados se ac va el empo. El recorrido, al paso, se realiza 
con el empo ac vo. Con posterioridad desmontan, se cambian y 
retoman su trazado en bicicleta.

PRUEBAS ESPECIALES Y NEUTRALIZACIONES

Estas pruebas especiales estarán representadas en el mapa con este símbolo:
En el libro de ruta se representarán con este otro:

IMPORTANTE: Todas las PE enen hora de cierre y se indican en el libro de ruta. Es responsabilidad 
(y parte de la estrategia) de cada equipo el llegar a las PE antes de su hora de cierre. 

EXPLICACIÓN DE LAS NEUTRALIZACIONES
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• La prueba de ORIENTACIÓN ESPECÍFICA A PIE (solo categorías élite y aventura) no tendrá neutraliza-
ción. Únicamente hay que cambiarse de zapa llas y recoger mapa específico. En la zona de salida/llega-
da de la prueba habrá un control que hay que picar al entrar y al salir.

• Zona de MULTIAVENTURA y PIRAGUA. Los raiders llegan al punto de control, 
aparcan las bicis en boxes y neutralizan. Uno hace Mul aventura y otro Piragua 
(ambos en formato micro-orientación). Mapa y recorrido fácil de leer. Se colo-
can el material (Raider 1 chaleco salvavidas y Raider 2 arnés, casco y algo más) 
con el empo neutralizado. Cuando estén preparados el monitor les ac vará el 

empo en el instante que les entrega a cada uno un mapa con un pequeño 
recorrido (lineal). Realizan el recorrido picando las balizas correspondientes y 
vuelven al punto de inicio donde se quitan el equipamiento, lo dejan con 
corrección y reanudan su marcha en bicicleta. Es muy probable que uno de los 
dos finalice su recorrido antes que el otro, por lo que deberá de esperar a que 
su compañero termine para reanudar juntos la sección 2.

• COCHES DE PEDALES. Solo categorías promoción. Pequeño circuito de pedales dentro de la sección 3. 
Solo neutralizan si hay cola. En caso de neutralizar, deben ac var el empo antes de subir al vehículo. 
Tras superar la prueba el monitor le dejará picar la baliza correspondiente y con nuarán su trail a pie. 
Los raiders son los responsables de picar la base de puntuación de la prueba (al igual que en el resto de 
pruebas).

• PATINES EN LÍNEA. Élite y Aventura. Será el inicio de la sección 3 de Trail 
a pie. En categoría élite pa nan los dos y en categoría aventura será un 
Run&Roller (uno pa na y su compañero corre junto a él). Se trata de una 
orientación muy sencilla en mapa 1:2500. Salida y llegada el Centro de 
compe ción. No hay neutralización, por lo que el empo para ponerse/-
quitarse los pa nes y las protecciones es empo de carrera. Al llegar de la 
sección 2 dejan las bicicletas en sus boxes personalizados lo primero; 
descargarán-limpiarán-comprobarán y recibirán mapa de prueba de pa -
nes y de sección 3; vuelven a boxes y cogen pa nes+protecciones. Deben 
de salir de zona de boxes descalzos (suelo enmoquetado y de interior) 
con los pa nes en la mano; al final de esta zona, junto a la salida, habrá 
unos bancos habilitados para que se sienten y se pongan los pa nes para 

empezar la prueba. Éste será el lugar habilitado para ponerse y quitarse los pa nes. A la llegada de la 
prueba de pa nes se los quitarán en el banco (mismo si o), los dejarán en boxes y con nuarán con el 
trail a pie de la sección 3.
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SISTEMA DE PUNTUACIÓN
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Cada baliza y cada prueba enen una puntuación marcada en el libro de ruta. Cada equipo tendrá que 
hacer el máximo de puntos en el menor empo. La clasificación se hace primero por el número de 
puntos y, a igualdad de puntos, el que menos empo haya empleado ( empo total de carrera menos 
las neutralizaciones).
Puntuación de las dis ntas pruebas especiales:

SEGURIDAD

Los teléfonos de la organización estarán indicados en todos 
los mapas y libros de ruta.

En caso de una situación de peligro o un accidente que 
requiera asistencia debemos hacer uso de nuestro teléfono 
para contactar con la organización y detallar los hechos. La 
organización pondrá todos sus medios para solventar la 
incidencia.

Durante la carrera el tráfico estará abierto y habrá que respe-
tar las normas de tráfico. Estar par cipando en este raid no 
da ningún po de prioridad.

Atención con los pasos prohibidos señalizados en el mapa. 
Circular por una vía prohibida, por poca distancia que sea, 
implica una sanción al equipo o descalificación.

• ESCALADA: Apto (5puntos)/No apto (0 puntos)
• RAPEL: Apto (5puntos)/No apto (0 puntos)
• EQUITACIÓN: Apto (5puntos)/No apto (0 puntos)
• TIRO CON ARCO:
 - Categoría PROMOCIÓN: Apto (5puntos)/No apto (0 puntos)
 - Categorías AVENTURA y ÉLITE: Apto (5puntos)/No apto (0 puntos) pero podrá ir a una baliza  
 de compensación señalada en mapa de la sección 2 para recuperar con este sobreesfuerzo esos  
 mismos 5 puntos.
• ORIENTACIÓN ESPECÍFICA: Cada control vale 1 punto. Máximo empo en carrera 1h 15 minutos  
 (a par r de esa hora no cuentan los controles de la orientación específica).
• MULTIAVENTURA & PIRAGUA. Cada baliza de la “micro-orientación” cuenta 1 punto solo si se  
 pican en el orden lineal estricto que marca el mapa. Si te equivocas, enes que irte al úl mo   
 control correcto y reiniciar tu recorrido. Tiempo máximo 15 minutos.
• COCHES DE PEDALES de categoría promoción: Apto (5puntos)/No apto (0 puntos)
• ORIENTACIÓN PATINES lineal: Cada control vale 1 punto si se pican en el orden lineal estricto   
 que marca el mapa. Si te equivocas, enes que irte al úl mo control correcto y reiniciar tu reco-
rrido.
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CONSIDERACIONES IMPORTANTES
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1. Importan simo respetar las normas de entra-
da y salida al parking de vehículos habilitados 
para los raiders. A par r de las 9:00 no podrán 
entrar coches. Los coches aparcados allí no 
podrán salir/entrar en los siguientes rangos de 

empo: de 9:00 a 11:00 y de 13:00 a 18:00 horas.

2. Se aconseja acudir al acto de presentación 
oficial del evento el viernes 22 por la tarde que 
con nuará con la charla técnica donde se detalla-
rán los aspectos técnicos y se resolverán dudas. El 
sábado (antes de la salida) habrá una charla técni-
ca de 5 minutos en la que no se podrán atender 
dudas. Se recomienda también acudir el viernes a 
recoger dorsales, pinzas y bolsa del corredor. 

3. Debido al coste de los peto-dorsales y las 
pinzas electrónicas, nos vemos obligados a tomar 
fianza hasta su devolución. La fianza será de 60 
euros o DNI del corredor. Todo corredor se com-
promete a subsanar el coste del peto o pinza en 
caso de pérdida o rotura.

4. Los datos técnicos (distancias y desniveles) se 
han expresado en rango y por bloques de catego-
rías (promoción, aventura y élite). Dentro de cada 
bloque hay categorías con dis nta carga sica. 
Además, siempre existe la posibilidad de recortar 
el trazado dejando algunos controles. En la cate-
goría promoción se marcará un trazado opcional 
con el que los más nóveles podrán recortar la 
sección 2 tomando un camino más cómodo y 
corto dirección Centro de Compe ción (boxes). 

Este trazado opcional vendrá con 
líneas discon nuas y no será com-

pa ble nunca con el trazado principal; es decir, los 
raiders deberán de elegir uno de los dos, obvia-
mente, con puntuaciones muy dis ntas.

5. Sobre el TRÁFICO. El raid ene lugar a tráfico 
abierto. Los raiders enen que respetar en todo 
momento las normas de circulación y al resto de 
usuarios de la vía pública (carretera, vías urba-
nas, aceras, pistas, sendas,…). Al margen de estas 
zonas urbanas, el trazado discurre por plena natu-
raleza. Las pistas, caminos y sendas harán que la 
sensación de dificultad sea mayor de la que repre-
senta la distancia y el desnivel acumulado de 
subida. El trazado puede presentar algunos 
tramos dificultosos y/o peligrosos. Los raiders 
extremarán su precaución manteniendo siempre 
la velocidad que les permita reaccionar ante 
obstáculos u hoyos en el camino, curvas peligro-
sas, presencia de otros vehículos, animales o 
raiders, etc. Circularán por su lado derecho siem-
pre, evitando cualquier colisión en caso de encon-
trarse con otro usuario que venga en dirección 
contraria.

6. La organización montará varios puntos de 
avituallamiento y de asistencia en lugares estraté-
gicos. A pesar de esto los raiders deberían ser 
autosuficientes en la medida de lo posible duran-
te toda la carrera.

7. El equipo debe ir siempre junto. Amos raiders 
deberán de picar los controles con una diferencia 
máxima de 60 segundos y no perderse de vista 
nunca.
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֍ MATERIAL OBLIGATORIO POR RAIDER
• DURANTE TODA LA CARRERA
 - Linterna o luz frontal. Aconsejable llevar iluminación extra, para la BTT.
 - Recipiente con agua (Tipo CamelBack de al menos 1L.)
 - Barritas energé cas o cualquier otro alimento para afrontar cada sección.
 - Manta térmica.
 - Chaqueta cortavientos / impermeable.
 - Tarjeta Sport-Ident SI-6, SI-10 o SI-11.
• MATERIAL ESPECIAL PARA LA SECCIÓN 2
 - Bicicleta de montaña, que incluya: Casco homologado, Kit pinchazos/cámara de repuesto y   
 herramientas, bomba, Luz roja trasera. Muy recomendado guantes y Portamapas.
 - Si llevas zapa llas de calas también deberás portar zapa llas normales ya que no se permiten   
 calas en la escalada ni la piragua.
• MATERIAL ESPECIAL PARA LA SECCIÓN 3
 - Para los pa nes: casco (vale el de bici), rodilleras, coderas y muñequeras. Permi do bastones.

֍ MATERIAL OBLIGATORIO POR EQUIPO
- Brújula.
- Teléfono móvil con carga completa. Queda terminantemente prohibido la u lización del teléfono 
móvil durante la carrera, excepto para casos de emergencia.
- Bo quín de emergencia que contenga elementos básicos: vendas, gasas, pomada an inflamatoria, 
povidona yodada, analgésicos, an rrozaduras...
- Silbato.

֍ MATERIAL PROHIBIDO
- Equipos de comunicación (teléfonos móviles encendidos, radios, walkie talkie).
- Sistemas electrónicos de navegación (GPS). El hecho de llevar un GPS encima, se use o no, será 
mo vo de descalificación. Sin embargo sí están permi dos los GPS “ciegos”. 

El portamapas giratorio para bicicletas es muy muy recomendable, al menos, para uno del equipo. Éste 
se puede adquirir o fabricar. En la sección “Info Técnica” de la web encontrarás un tutorial para su 
fabricación.

El resto de material correspondiente al desarrollo de las pruebas (arneses, cuerdas, arcos, piraguas, 
remos,...) corren a cargo de la organización.

En el Centro de Compe ción se realizará la Salida NEUTRALIZADA (9:00h), y todas las TRANSICIONES.
Cada equipo contará con un box iden ficado con su dorsal en el que podrá dejar todo su material 
(bicicletas, cascos, ropa, comida, etc, etc) que necesitará en cada cambio de sección. El parking para 
los coches de los par cipantes se encontrará junto al Centro de Compe ción y su acceso estará cerra-
do por el evento en el siguiente tramo horario: de 9:00 a 11:00 y de 13:00 a 18:00 horas. 

BOXES

MATERIAL OBLIGATORIO

Excepcionalmente se permi rá hacer la 
Sección 1 sin mochila ni material obligatorio
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SECCIONES - DISTANCIAS - PRUEBAS

ATENCIÓN: Ten en cuenta el material obligatorio que tendrás que llevar durante toda la carrera además del 
específico de cada sección. Consulta la sección “Material Obligatorio”.
La prueba especial de PIRAGUA está pendiente de confirmar.

La organización de este Raid se reserva el derecho de modificar el programa de carrera en cualquier 
momento si fuera necesario. Sigue a tento a las web para futuras informaciones.

CICLISMO
DE

MONTAÑA
(MTB-O)

PROMOCIÓN 30-35 km

45-55 km

50-60 km

+(220-230)m

+(400-500)m

+(500-700)m

AVENTURA

ÉLITE

SPRINT
URBANO
(O-PIE)

PROMOCIÓN 4’5-6 km

4’5-6 km

4’5-6 km

Orientación fácil con algunas zonas de detalle. 
Máximo tiempo disponible 1h 15 minutos.
Orden libre (unos 15 controles).

Mapa normativa IOF
Mapa escala 1:5000

Orden libre

Mapa 1:10.000
Orden libre

Mapa específico 
de escala 
1:20.000 

y equidistancia 
10 metros. 

Lineal.

•  Circuito de COCHES A PEDALES (solo 1)

• PATINES EN LINEA “Run&Roller” (uno patina y el otro  
 corre junto a él) Orientación lineal muy sencilla en   
 patines 1,5 – 2 Kilómetros y desnivel 0. Mapa 1:2500. 

• PATINES EN LÍNEA (los dos). Orientación lineal muy  
 sencilla en patines 1,5 - 2 Kilómetros y desnivel 0.
 Mapa 1:2500. 

• ESCALADA (Solo 1 raider). Escalada sencilla indoor.
 No necesitan pies de gato.
• EQUITACIÓN (Uno monta el otro acompaña).
 Solo podrá ir al paso. Prohibido trote y/o galope.
• TIRO CON ARCO (1 o 2)
• PIRAGUA – CIRCUITO AVENTURA (1 y 1)
 Aprox. 500 metros cada uno. Se ejecutan a la vez.

• ORIENTACIÓN ESPECÍFICA (los dos juntos) (2-4 kms).  
 Nivel medio-alto. 1:7.500. Orden libre.
• ESCALADA (Solo 1 raider). Escalada sencilla indoor.
 No necesitan pies de gato.
• RÁPEL (Solo 1)
• TIRO CON ARCO (1 o 2)
• PIRAGUA – CIRCUITO AVENTURA (1 y 1)
 Aprox. 500 metros cada uno. Se ejecutan a la vez.

• ORIENTACIÓN ESPECÍFICA (los dos juntos) (3-5 kms).  
 Nivel alto. 1:7.500. Orden libre.
• ESCALADA (Solo 1 raider). Escalada sencilla indoor.
 No necesitan pies de gato.
• RÁPEL (Solo 1)
• TIRO CON ARCO (1 o 2)
• PIRAGUA – CIRCUITO AVENTURA (1 y 1)
 Aprox. 500 metros cada uno. Se ejecutan a la vez.

+45 m

+45 m

+45 m

AVENTURA

ÉLITE

CARRERA
DE

MONTAÑA
(O-PIE)

PROMOCIÓN 5-7 km

6-9 km

10-12km

+(60-60)m

+(90m-120)m

+(120-190)m

AVENTURA

ÉLITE

CATEGORÍA DISTANCIA DESNIVEL PRUEBAS ESPECIALES / Observaciones

S3

S1

S2

T1

T2



Campeonato de andalucía de raids 2019

I Raid de Aventura
GEOPARQUE

23
 n

ov
 2

01
9

de Granada
BOLETIN 1

9:00h Salida neutralizada desde Centro de Compe ción a la Plaza de la Catedral de Guadix

Sección 1: ORIENTACIÓN A PIE URBANA. Carrera score (orden 
libre) en Guadix. Mapa urbano de escala 1:5000 y equidistancia 5 
metros y norma va IOF sprint (lectura sencilla). 

Sección 2: ORIENTACIÓN en BICICLETA DE MONTAÑA con prue-
bas especiales. Salida y llegada desde el centro de compe ción 
en las instalaciones depor vas de Guadix. Mapa de escala 
1:20000 con 10 metros de equidistancia. Cada categoría tendrá 
un diferente trazado. 

PROGRAMA DE CARRERA (Sábado 23)

S1

S2

Sección 3: TRAIL DE MONTAÑA con pruebas especiales. Las bicicle-
tas se quedan en el centro de compe ción, donde es la salida y meta 
de esta sección 3. Trail a pie en base a un mapa 1:10000  y equidis-
tancia 5 metros de fácil lectura.

www.oveleta.com/raid-geoparque18

S3

ENTRADA EN META   (18:00 hora límite)

T1

T2

9:30h SALIDA EN MASA OFICIAL

TRANSICIÓN 1 en Centro de compe ción

TRANSICIÓN 2 en Centro de compe ción

8:00h-9:00h Entrega de dorsales y documentación para los equipos  que lleguen el mismo sábado.  
 Los raiders dejan sus bicicletas preparadas en los boxes antes de la salida neutralizada. 
 Breve briefing informa vo.

A las 18:45h. Entrega de premios y comida. 
Clausura del I Raid GEOPARQUE de GRANADA.
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Tipo: Orientación urbana a pie
Mapa: 1:5.000 IOF
Orden de controles: Libre

Esquema de carrera

CE
N

TR
O

 D
E COMPETICIÓ

N

SECCIÓN 1S1

T1

T2

Tipo: Bici de montaña + Pruebas especiales
Mapa: 1:20.000
Orden de controles: Lineal

SECCIÓN 2S2

Tipo: Trail a pie + Prueba especial
Mapa: 1:10.000 IOF
Orden de controles: Lineal

SECCIÓN 3

PRUEBA ESPECIAL
SOBRE RUEDAS

(Cat.Promoción NO PATINES)

PRUEBA ESPECIAL
ORIENTACIÓN ESPECÍFICA
(Sólo Cat. Aventura y Élite)

PRUEBA ESPECIAL
ESCALADA

(Dificultad variable según categoría)

PRUEBA ESPECIAL
RÁPEL

(Optativo (como todas las
pruebas especiales))

S3

Plaza
Catedral
Guadix

Salida neutralizada

9:00h

P

O

E

R

A
PRUEBAS ESPECIALES

- EQUITACIÓN (No Élite)
- TIRO CON ARCO

K
PRUEBAS ESPECIALES

- PIRAGÜISMO (Pendiente de confirmar)
- CIRCUITO AVENTURA (Tirolina, ...)

- Parking, Secretaría, Boxes por equipos 
- Suelo duro y duchas
- Salida neutralizada, Transiciones y Meta
- Comida cierre, Entrega de trofeos

Orden de controles LINEAL= Las balizas se visitan en el orden establecido aunque te puedes saltar las que quieras (1,2,5,7,8 ...)

 Polideportivo Municipal de Guadix)

1 Etapa - 3 Secciones

Orden de controles LIBRE= Picas las que quieres y en el orden que quieres.

t
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARALELAS
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Para complementar aún más este Raid hemos preparado un programa de ac vidades paralelas 
para antes, durante y después de la carrera. De modo que tanto los raiders como sus amigos o 
familiares que los acompañan tengan la oportunidad de conocer un poco más a fondo la cultura 
del entorno.

Para par cipar en estas ac vidades debes rellenar el formulario que hemos preparado en la web 
(junto al formulario de Inscripción de Equipos para la compe ción), en el que te pedimos nos 
indiques en qué ac vidades quieres par cipar y cuantas personas te acompañarán.

Viernes 22 de Noviembre 
 
Ac vidad 1. “GUADIX DE NOCHE” 
- Hora: 21:30h aprox. (al finalizar la charla técnica) 
- Lugar: Plaza de la Cons tución 
- Guía: Marta Pedraza (profesora de Historia del IES 
Pedro Antonio de Alarcón) 

 
Plaza de la cons tución, refugios de la Guerra Civil, 
Fachada de la catedral, Iglesia de San ago, Palacio de 
Peñaflor y Palacio de Viscon ) 

 
 

 

Sábado 23 de Noviembre 
(Visitas organizadas para los familiares de los depor stas durante la compe ción) 

 
Ac vidad 2. “ANIMAMOS A LOS RAIDERS EN 
SUS PRIMERA SECCIÓN” 
- Hora: 09:00 h 
- Punto encuentro: Pista de atle smo 

 

Los coches de los familiares se dejarán fuera de la 
instalación, para luego hacer uso de ellos 

 
Salida de I Raid de Geoparque de Granada 
- Hora: 09:30h 
- Lugar: Catedral de Guadix 

 
El desplazamiento de la pista de atle smo a la catedral 
se realizará andando. 

 
Transición 1 Carrera – Bici 
- Hora: 10:30h – 11:00h aprox. 
- Lugar: pista de atle smo 

 
El desplazamiento de la catedral a la pista de atle smo 
se realizará andando. 
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Ac vidad 3. VISITA AL CENTRO 
PALEONTOLÓGICO DE FONELAS. 
- Salida 11:30h aprox. (Cuando finalice la 
Transición 1) 
- 12:30h – 13:30h: Visita al centro paleontológico 
de Fonelas 
- Guía especialista: Jose Antonio Garrido 
 
(Durante la visita se enen que subir y bajar 
escaleras, no siendo accesible para personas con 
dificultad motórica) 
 

El desplazamiento de la pista de atle smo al centro 
paleontológico se realizará en los coches de los 
familiares.  Se procurará llevar el menor número de 
coches posibles (los guías ayudarán a organizar los 
coches). 

 
 

 
Ac vidad 4. CLUB HÍPICO 
 
14:00h – 15:30h 
 
- Comida en el club hípico 
 
-  Se podrá ver la prueba de equitación del Raid 

-  Ac vidades mul aventura: paseo a caballo y ro 
con arco 
 
 

Hay zona de pic-nic y  un bar-restaurante 
 Se  puede reservar la comida por un precio de 7,5 Euros 
(un plato de comida más bebida) 
Número para reservas: 622013051  
 

 
 

 
Ac vidad 5. VISITA CUEVA MUSEO 
- Hora: 16:00h 
- Lugar: Ermita Nueva 
- Guía especialista:  Josefina Jiménez Madrid      
(Catedrá ca en Historia) 

Cueva Museo, Ermita nueva, casa de Padre Poveda y 
mirador (vista panorámica de Guadix) 

 
 

 
- Hora: 17:00h Volveremos a META para recibir a 
los Raiders par cipantes. 
- Lugar: Centro de Compe ción 
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Domingo 24 de Noviembre 
 
Ac vidad 6. VISITA TEATRO ROMANO 
- Hora: 11:00h 
- Guía: Antonio López (Arqueólogo) 
 
 
 

 

 
 

 
Ac vidad 7. LOCOMOTORA BALDWIN 
- Hora aprox. 12:30h:  
- Lugar: Estación de tren de Guadix 
 
 
 
 

La Baldwin ha sido protagonista en películas mí cas de 
la historia del cine como Reds de Warren 
Bea y, Indiana Jones y la úl ma cruzada de Steven 
Spielberg, o Good Morning, Babylon de los Hnos 
Taviani, entre otras. 
 El desplazamiento se realizará en coches propios 
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LA ORGANIZACIÓN DE ESTE RAID SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR EL PROGRAMA DE 
CARRERA EN CUALQUIER MOMENTO SI FUERA NECESARIO.

SIGUE A TENTO A LA WEB Y RRSS PARA FUTURAS INFORMACIONES.

EQUIPO DE ORGANIZACIÓN

EQUIPO TÉCNICO
 Trazadores:
 • Sección 1: Juan Manuel Casado Mora
 • Sección 2: Juan Manuel Casado Mora
 • Sección 3: Manuel Jabalera Rodríguez
 • Orientación específica: Ramón Hurtado Rodríguez

 Pruebas especiales y responsables técnicos:
 • ESCALADA INDOOR – Asociación de Deportes de Aventura BEN-ALAH 
 • RÁPEL – Asociación de Deportes de Aventura BEN-ALAH
 • PRUEBA EQUITACIÓN – Centro hípico ALMARAES
 • PRUEBA MULTIAVENTURA – Mountain Spirit y Azimut Sur
 • PRUEBA DE PATINES EN LÍNEA – Noelia de la Torre Palomo
 • PRUEBA DE COCHES DE PEDALES – Mónica Peña Molina

SECRETARÍA, ADMINISTRACIÓN e INSCRIPCIONES: Lucas Moriana Muñóz

IMAGEN y DIFUSIÓN: Jesús Puertas Melero y Noelia de la Torre Palomo

LOGÍSTICA, PROTOCOLO y TRANSICIONES: Enriqueta Cobos, Carlos Serrano y Carlos González-Sáncho

COLOCADORES: Paloma Rodríguez, Lucas Moriana, Antonio Jiménez, Ramón Mar n, etc.

CRONOMETRAJE: Abel Jesús Otero Ramírez y Edel de la Torre Palomo

SEGURIDAD: Manuel Jabalera Rodríguez
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ORGANIZA

PATROCINA

FEDERACIÓN ANDALUZA DEL DEPORTE DE ORIENTACIÓN

BBEN-ALAH

www.oveleta.com/raid-geoparque
ACEPTA EL RETO - VIVE LA AVENTURA


