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PRESENTACIÓN
Desde hace varios años, esta sería la quinta
edición, el departamento de Ciclo Formativo de
Actividades Físico Deportivas de nuestro IES está
organizando un Raid de Aventura por equipos
equipos,
teniendo como terreno de juego tanto el casco
urbano de las Gabias asíí como su término municipal;
para ello usamos mapas específicos de orientación tanto a pie como en bicicleta para recorrer
todas sus calles, caminos y senderos.
Realizando durante las distintas secciones multitud de pruebas de multiaventura (tiro con
arco, tiro con carabina, escalada, tirolina, vía ferrata, equitación, etc).
En anteriores ediciones lo hemos organizado en días lectivos, por lo que solo podían
disfrutar de esta actividad nuestros alumnos/as, este año hemos querido dar un paso más e
lo dentro del calendario de pruebas de la Liga de Raids de Aventura de la Federación
incluirlo
Orientación, y así abrir poder ofertar la participación
Andaluza de Deporte de Orientación
articipación a todos los
deportistas,, tanto a nivel local
local, provincial como regional.

Raid de Aventura
Un Raid de Aventura es una competición por equipos que
consiste en materializar un recorrido de larga duración,
desconocido a priori hasta que se entrega el mapa donde viene
marcado con precisión. Los raiders realizan ese recorrido usando
los medios de desplazamiento naturales fijados por la
organización para cada tramo como pueden ser la bicicleta de
montaña, la carrera a pie y otros medios. Las aptitudes físicas y la
capacidad técnica de interpretación del
de mapa y orientación en la
naturaleza son clave.
ave. Sin embargo, los raids también incluyen
secciones y pruebas de diversas modalidades deportivas del ámbito de los deportes de aventura
aventura:
orientación en bicicleta
ta de montaña, orientación a pie
pie,, piragüismo, carrera por montaña, patinaje
en línea, tiro con arco, progresión por cuerdas, escalada en roca, rápel, progresión en vía ferrata,
espeleología, etc.. Podríamos decir así pues que el raid valora capacidades físicas, técnicas,
estratégicas y cómo no, la capacidad de adaptarse a la naturaleza.
Los Raids de Aventura están al amparo de la Federación Española de Deporte de
Orientación,, que es la entidad que lo regula y la responsable de la tecnificación y competición. Por
supuesto, nuestro evento está incluido a su vez dentro de los calendarios de la Federació
Federación Andaluza
(FADO), la Federación regional, contando por tanto con su apoyo y respaldo..
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El Espacio de Práctica
P
Las Gabias es un municipio de la provincia de Granada, situado a 8
Kilómetros al suroeste de la capital, encuadrado dentro del Área
Metropolitana, en la Vega Sur de Granada, en el límite entre la Vega y el
Secano. Formado definitivamente en 1.973, tras la fusión entre los
municipios de Gabia Grande y Gabia Chica. La palabra Gabia proviene
roviene de
Gaviar, que significa sitio abundante en hoyos, debido a que al parecer
existía un este lugar una colonia ibérica destinada a explotar las canteras de yeso aquí existentes.
Podemos destacar dentro de su oferta cultural y monumental el Batisterio Romano,
símbolo de la Villa Romana del S. III.
III La ocupación musulmana, queda plasmada en el Torreón del
población. Destacar la belleza
Siglo XIV,, una fortaleza árabe elevada en el centro de la población.
arquitectónica de su Iglesia Parroquial de la Encarnación,
Encarnación, su entrañable Ermita; su impresionante
Olímpico
Campo de Golf y sus instalaciones de Tiro Olímpico.
Rodeado al norte por las sierras de Parapanda y Elvira y al Oeste por el grandioso y bello
conjunto de Sierra Nevada, que afecta a Las Gabias y demás pueblos de la comarca, tanto estética
como climáticamente.
Desde cualquier lugar de la comarca se puede
Montevive que le da nombre a
observar el cerro de Montevives,
nuestro Raid, al que los griegos la conocieron como el
Este
“Sanam de al-Andalus” la joroba del Camello.
promontorio es una mina a cielo abierto, La mina de la
Aurora, de la que se ha obtenido
obteni
hasta hace poco el
elemento químico del Estroncio, procedente de el mineral
llamado “Celestina”.
Sin lugar a dudas, es la
l sierra que representaba mejor esta fisonomía en toda la zona
granadina de unas gibas del camello, se divisa desde toda la vega de Granada y de la
mancomunidad del Temple granadino. Este cerro es el vértice de los tres términos municipales por
los que va a transcurrir
currir nuestro Raid: Las Gabias, La Malahá y Alhendín, y se encuentra asentado
sobre un llano fuertemente erosionado.
erosionado
El río Dílar, es el cauce fluvial más importante de la zona, recoge las aguas de Sierra
Yegua a 3.000 metros de altitud y da lugar en ambos márgenes a
Nevada, en la Laguna de las Yeguas,
importantes zonas de regadío.
La Malahá, en árabe significa ‘tierra de sal’, una característica que modifica y moldea el
paisaje, genera ecosistemas singulares y parajes únicos situados al oeste de la Vega de Granada.
Sus suelos están poco consolidados, son blandos y permeables, donde los yesos pueden verse en
la superficie, junto a rezumes salinos, y en los que crecen especies que no necesitan demasiados
nutrientes, y poseen escasos requerimientos hídricos.
En el entorno de La Malahá el agua dulce es un bien escaso, y la que realmente mana de
la tierra es termal, a una temperatura más alta de lo normal y con excelentes cualidades
medicinales, por lo que desde hace más de 2.000 años ha sido la base de los baño
baños termales que
fueron explotados de forma muy intensa por los árabes del Reino de Granada, y más tarde, en el

4

siglo XIX. En nuestros días, el
el principal manantial forma parte de un complejo turístico, de ocio y
termalismo, enclavado junto al viejo balneario y baños árabes, de los que aún se puede ver un
gran estanque rodeado de restos arqueológicos.

Destinatarios
El Raid Montevives nace para abrir nuestra comarca a los amantes del deporte y la
naturaleza, que por suerte crecen en número en nuestra sociedad moderna; jóvenes, adultos y
familias de espíritu activo que buscan vivir experiencias y que pondrán en valor nuestra iniciativa
iniciativa.
Por tanto, se han establecido para ésta edición las categorías que nos van a permitir atender la
variedad de intereses y motivaciones de un público variado.
categorías con programas muy distintos,, per
La diversidad de categorías,
permitirá que el Raid
principiantes. Por un lado
Montevives de Granada pueda atender tanto a expertos como a principiantes
ofrecerá categorías de competición con un componente físico, técnico y estratégico elevado,
especialmente de cara a las categorías
superiores. Por otro lado ofrecerá categorías de
promoción especialmente diseñadas para
aquellos aficionados a la bicicleta de montaña, a
las carreas por montaña o al deporte en general,
que deseen tener su primer contacto con un raid
de aventura y se animen a vivir esta experiencia
ex
única en la vega de Granada,
Granada y Familiares en las
que podrán correr menores de edad
acompañados de un adulto.
La diversidad de categorías permitirá que
cualquier interesado encuentre la suya y pueda
participar en nuestro raid.. Se publicarán con
tiempo las característicass técnicas de cada una
de ellas.
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EL
L EQUIPO DE ORGANIZACIÓN
El equipo humano que forman parte del comité de organización conjuga tres ideas que a
nuestro juicio son básicas para conseguir el éxito del proyecto
proyecto: pasión por este tipo de actividades
físico-deportivas
deportivas practicadas en el medio natural; cualificación técnica y experiencia en la
organización de este tipo de eventos;
eventos y un excelente conocimiento del patrimonio que va a
configurar el terreno de juego del raid.

Ayuntamiento de las Gabias.
Aunque será esencial la colaboración del Club
lub de Orientación VELETA de Granada y
del ALUMNADO
O y PROFESORADO del IES MONTEVIVES, también contaremos con el apoyo de
La organización del Raid,
estará encabezada por el
R

SHERPA RAID KID DE GRANADA) y estará configurada por la
otros clubes de la provincia (CLUB
(
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
deportivos y otras entidades que desde ya
están apoyando el evento
El Club de Orientación VELETA de Granada, uno de los más antiguos de España, con
sobrada experiencia en la organización
orga
de este tipo de eventos,, aporta la infraestructura logística,
el soporte legal y parte del personal técnico necesario para el evento.
GABIAS, donde se cursa el ciclo formativo de Formación
El IES MONTEVIVES DE LAS GABIAS,
“
en animación socio deportiva”” y de Grado Medio ”Técnico
Profesional de Grado superior “Técnico
en Conducción de Grupos en el Medio Natural”,
Natural” se convierte en entidad co-organizadora
organizadora del Raid.

EQUIPO TÉCNICO
DIRECTORA DE LA PRUEBA: Paloma Rodríguez Rodríguez.
DIRECTOR TÉCNICO (TRAZADOR): Miguel Ángel Álvarez Vigil.
Jiménez Paloma Rodríguez
CARTOGRAFÍA: Antonio Jiménez,
PARTICIP
SECRETARÍA , RECEPCIÓN DE PARTICIPANTES
: Lucas Moriana, Elena Navas y Luisa Martín.

COMUNICACIÓN: Noelia de la Torre.
Torre
PÁGINA WEB: Jesús Puertas.
PROTOCOLO Y TRANSICIONES, SALIDA Y META: Kety Cobos, Elena Navas, Manuela Martinez
Martinez, Noelia de la
Torre y Edelweiss de la Torre.
COLOCADORES: Miguel Ángel Álvarez,
Álvar Lucas Moriana, Kety Cobos y Ramón Hurtado
Hurtado.
TÉCNICO SPORTIDENT: Abel Jesús Otero Ramírez y Edelweiss de la Torre.
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RESPONSABLES DE PRUEBAS ESPECIALES:
Prueba de tiro: JUÁN BURGOS
Prueba
rueba multiaventura:
multiaventura JUAN ANTONIO CALLEJÓN.
Prueba equitación: CENTRO HÍPICO COSTA TROPICAL

V Raid Montevives (Las
(Las Gabias)
Los competidores,, en equipos de 2 componentes (salvo
salvo en la categoría Familiar, que
podrán inscribirse hasta un máximo de 3 corredores) y sin necesidad de personal de asistencia,
dispondrán de un máximo de 6 horas para completar el recorrido propuesto
propuesto, desconocido de
alizas eligiendo la ruta que
antemano, en el que tendrán que visitar una serie de controles o balizas
consideren más apropiada. Lo harán usando diferentes medios de desplazamiento y or
orientándose
siempre usando los mapas que les irá entregando la organización.
Hemos diseñado un programa de carrera con un trazado “en mariposa”, donde se
establecerá un centro de competición en el CEIP Nuestra Señora de las Nieves donde coincidirá la salida
neutralizada hacia la plaza del Ayuntamiento, con los dos cambios de sección (transiciones) en los
que cambiaremos de mapa y de
modalidad, la meta estará situada en el
Polideportivo de Las Gabias en donde
estará la secretaría y la zona de
descargas.
Cada equipo llevará el ritmo de
carrera que considere, realizando las
paradas que estime y gestionando el
tiempo de carrera a su antojo, dentro de las normas que marcará la organización.
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Con suficiente antelación se publicará en la web del evento el boletín técnico y programa
normativa, donde se indicaran las transiciones, el material obligatorio y las
de carrera conforme a normativa,
pruebas de las distintas modalidades deportivas que cada categoría encontrará durante su
recorrido.
El raid tendrá lugar el 24 de Mayo, comenzará a las 9:00 horas. El cierre de meta tendrá
lugar a las 15:00 horas; penalizando
uipos que entren en meta
penalizando, conforme al Reglamento, a los equipos
después de ésta hora.
DATOS TÉCNICOS
Los datos técnicos del trazado: distancia,
d
desnivel acumulado, modalidades deportivas
incluidas y tiempo de carrera;; dependerán de la categoría en la que se esté inscrito.
distancias, desniveles y tiempos de carrera se detallarán en próximos
La información de distancias,
boletines.
MODALIDADES DEPORTIVAS
deportivas
En cuanto a las modalidades deportivas,
serán las usadas habitualmente para en éste tipo
de pruebas, dependerán de la categoría de
participación pero serán:









Orientación
ntación en bicicleta de montaña.
Orientación a pie
ie urbana (tipo score).
Carrera por montaña.
Patinaje en línea.
I
Olímpico)
Tiro con carabina. ( CEAR Juan Carlos I-Tiro
Tiro con Arco.
Prueba de equitación ( Centro Equestre)
multiaventu rapel, escalada y progresión en vía ferrata.
Pruebas de multiaventura:

Estas modalidades no estarán presentes en todas las categorías, es decir, cada categoría sus
pruebas específicas, atendiendo a la dificultad y exigencia física y técnica de cada categoría
categoría.
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CATEGORÍAS
En cuanto a las categorías se resumen a continuación en tres grandes bloques:

CATEGORÍAS
Categorías de PROMOCIÓN

Categorías de AVENTURA

Categorías ÉLITE

PROMOCIÓN

AVENTURA MASCULINO

ÉLITE MASCULINO

FAMILIAR
(Adulto + menores de edad)

AVENTURA FEMENINO

ÉLITE FEMENINO

AVENTURA MIXTO

Breve descripción de cada bloque de CATEGORÍAS
Categorías de PROMOCIÓN
Categorías de AVENTURA
Recorridos para principiantes o
equipos familiares, sin
excesivas complicaciones
físicas y técnicas. Requerirá un
mínimo de condición física y
estar mínimamente
familiarizado con la lectura de
mapa.

Categorías ÉLITE

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 habilidad en
la lectura del mapa.

Los retos técnicos y físicos
ofrecerán a los eequipos élite un
Raid donde las 6 horas de
carrera se les podrán quedar
cortas para completar su
programa de carrera. Toda la
información técnica vendrá
detallada con claridad y
rigurosidad en los boletines
técnicos que se publicarán al
efecto.
co claridad y rigor en los boletines técnicos que se
Toda la información técnica se detallará con
publicarán al efecto. Solo se mantendrá la incertidumbre acerca de aquellos aspectos que forman
parte de la competición y que el deportista descubrirá en carrera.

SISTEMA DE CRONOMETRAJE
El cronometraje del evento se realizará usando el sistema sportident
sportident, donde los corredores
llevarán sus chips o pinzas electrónicas propias o alquiladas
uiladas por la organización. Todos los controles
tendrán base SPORTIdent, número de código de baliza y pinza tradicional
tradicional (por si la base falla que
podamos picar en el mapa como prueba).
Los modelos válidos para la realización de la prueba son las SI6, SI10 SI11 y SIAC. El sistema
Air + (contact less) estará activo.
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Es responsabilidad de cada corredor picar los controles
troles de forma correcta (indicación
lumínica y sonora). Sólo se aceptará la pinza tradicional en los casos que una base SI haya sido
sustraída, deteriorada o comprobado su error de funcionamiento.
corredores. Todos los integrantes del
Los errores de tarjeta son responsabilidad de los corredor
equipo deberán 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 laa plaza del Ayuntamiento
de las Gabias a las 9:00h y no se detiene hasta la entrada en meta. Previamente habrá una salida
neutralizada desde el Centro de Competición del CEIP Nuestra Señora de las Nieves a las 8:30h. Los
raiders son responsables de limpiar y comprobar sus pinzas antes de comenzar la carrera. La
organización no se compromete a atender a aquellos raiders que llegan tarde. Siempre se entregarán
2 mapas por equipo (uno para cada raider).
A las 6 horas de carrera cada equipo empieza a penalizar 1 punto por minuto de retraso y
sumarán a partir de 30 minutos perderá todos los puntos
puntos. Aunque a
los puntoss que haga ya no le sumarán,
:00 se cierra, el equipo de organización seguirá allí esperando a que todos los corredores
las 15:00
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” minutos, todos los
tiempos de carrera (apertura y cierre de pruebas; penalizaciones; cierre de meta; retirada de
controles, etc.) se retrasarán esos “x” minutos aunque en la documentación entregada (libro de
ruta) aparezca un horario. Se indicará el tiempo de retraso (si lo hubiera) en el momento de la
salida.
RECEPCIÓN DE EQUIPOS –SECRETARÍA

 VERIFICACIONES ADMINISTRATIVAS
 Comprobación de identidad de los raiders mediante
el DNI/Pasaporte.
 Firma de cada raider del MODELO DE CONDICIONES
DE PARTICIPACIÓN.
 Conﬁrmación
ﬁrmación de los teléfonos del equipo.





ENTREGA DEL MATERIAL
Libro de Ruta.Peto dorsal*.
SPORTIDENT a los corredores que no lo tengan*.
Obsequio.






COMPROBACIONES SPORTIDENT
Veriﬁcación números de SPORTIDENT.
Sellado de SPORTIDENT en la muñeca de cada raider.
Limpiar y comprobar.

.
Si no dispone de pinza electrónica, podrá alquilar a la organización de la prueba por 44€
previa reserva en la inscripción, dejando una fianza en depósito de 70 € o DNI.
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MATERIAL OBLIGATORIO

MATERIAL OBLIGATORIO POR RAIDER
DURANTE TODA LA CARRERA
 Recipiente con agua (Tipo CamelBack de
al menos 1L.)
 Barritas energéticas
ergéticas o cualquier otro
alimento para afrontar cada sección.
 Tarjeta Sport-Ident
Ident SI-10
SI
o SIAC.
MATERIAL ESPECIAL PARA LA SECCIÓN 2
 Bicicleta de montaña, que incluya: Casco
homologado, Kit pinchazos/cámara de
repuesto y herramientas, bomba, Luz roja trasera encendida durante
toda la sección, guantes y gafas.
 El casco es obligatorio para los patines y equitación.
MATERIAL ESPECIAL PARA LA SECCIÓN 3
• Zapatilla de Trail

MATERIAL OBLIGATORIO POR EQUIPO
 Brújula, silbato.
 Teléfono móvil con carga completa. Queda terminantemente prohibido
la utilización del teléfono móvil durante la carrera, excepto para casos
de emergencia.
 Manta térmica, Botiquín de emergencia que contenga elementos
básicos: vendas, gasas, pomada antiinﬂamatoria, povidona yodada,
analgésicos, antirrozaduras...
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 motivo de descaliﬁcación.
ﬁcación. Sin embargo sí
están permitidos 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
tutor para su fabricación.
El resto de material correspondiente al desarrollo de las pruebas
(arneses, cuerdas, arcos, carabinas, disipadores...) corren a cargo de
la organización.
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SEGURIDAD

Los teléfonos de la organización estarán indicados en todos los ma
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 respetar las normas de
tráﬁco. Estar participando en este raid no da ningún tipo de prioridad.
Atención con los pasos prohibidos señalizados en el mapa. Circular por una vía
descaliﬁcación.
prohibida, por poca distancia que sea, implica una sanción al equipo o descali

PROGRAMA de CARRERA:
SÁBADO 23 DE MAYO:
18:00-20:00 Recepción de participantes,
participantes entrega de dorsales y libro de ruta en el Teatro Municipal,
situado en el entorno
no del Polideportivo de las Gabias.. La organización recoge en cajas los
patines y protecciones de las categorías que patinan y lo transportará
rá a la zona de patinaje.
Los raiders podrán dejar las bicicletas en sus boxes correspondientes
tes ubicados en el CEIP
Nieves preparadas para iniciar la sección 2.
Nuestra Señora de las Nieves,
20:00 Presentación del Evento y Briefing técnico en el Teatro Municipal de las Gabias.
20:00 Apertura del suelo Duro en el Polideportivo de Híjar.
Hí
DOMINGO 24 DE MAYO
8:00

8:30
9:00


Recepción de participantes,
participantes entrega de dorsales y libro
de ruta para los corredores que lleguen el domingo en
el CEIP Nuestra Señora de la Nieves.
Nieves La organización
recoge en cajas los patines y protecciones de las
categorías que patinan y lo transportará
transporta a la zona de
patinaje. Los raiders podrán dejar las bicicletas en sus
boxess correspondientes,
correspondientes preparadas para iniciar la
sección 2.
Salida neutralizada hacia la plaza del Ayuntamiento.
Gabias.
SALIDA EN MASA a pie de todos los corredores. Plaza del Ayuntamiento de Gabias
SECCIÓN 1: ORIENTACIÓN A PIE URBANA
URBANA. Carrera score (orden libre) en Gabias
Gabias. Mapa
urbano de Gabias de escala 1:5.000
1:5
y equidistancia
ncia 5 metros y normat
normativa IOF sprint. Salida
untamiento y llegada al CEIP 2 mapas por equipo. Todas las categorías
en la Plaza del Ayuntamiento
pero con diferente trazado. Tiempo estimado: 30 minutos.
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TRANSICIÓN 1 CEIP Nuestra Señora de las Nieves.
Nieves Lugar habilitado cambiar de material y coger
para las bicicletas.


SECCIÓN 2 Categorías Aventura y Élite
Élite: ORIENTACIÓN en BICICLETA DE MONTAÑA
MONTAÑA.
Salida desde el CEIP Nuestra Señora
de las Nieves (Las Gabias).
Gabias)
obligatorio Bicicleta, casco,
Material obligatorio:
agua, móvil para emergencia.
emergencia Mapa de
escala 1:15000
000 con 5 metros de
equidistancia. Dos copias por equipo.
La sección
ción 2 finaliza en la transición
transic
2
en la Zona Transición del Colegio.
Colegio
Durante el recorrido, se
realizará
en un Lugar habilitado para bicicletas, en donde encontrarán
ará Una Transición“2-B”en
Transición
su material para realizar la Prueba Especial de Patines en Línea.
Tiempo estimado 40 minutos.
Se podrán incluir las siguientes pruebas durante el desplazamiento en bicicleta
bicicleta:
a) Prueba de TIRO CON ARCO.
b) Prueba de TIRO CON CARABINA
Tiempo estimado 2:30
30 h.
 SECCIÓN 2 categorías Promoción y Familiar:
Familiar ORIENTACION en BICICLETA con PRUEBAS
MULTIAVENTURA. Salida desde el CEIP Nuestra Señora de las Nieves (Las Gabias)
Gabias).
Se podrán incluir las siguientes pruebas:
a. Prueba de EQUITACIÓN
EQUITA
(Centro ecuestre de HÍ
HÍJAR)
b. Prueba
ueba de TIRO CON ARCO
(su entorno)
Tiempo estimado 90 m.
TRANSICIÓN 2 CEIP Nuestra Señora de las Nieves.
Lugar habilitado para dejar las bicicletas.
 SECCIÓN 3: TRAIL DE MONTAÑA.
MONTAÑA
Pruebas especiales de Aventura y Familiar:
Familiar
a) Vía Ferrata,, Los participantes recibirán en el inicio de la ferrata el arnés, casco y
disipador.
b) Rapel y Escalada. Material aportado por la organización.
Pruebas especiales Promoción y Élite:
a) Prueba TIROLINA.
b) Prueba de ESCALADA
Material proporcionado por la organización. Tiempo estimado 1h.
Llegada a META POLIDEPORTIVO DE LAS GABIAS.
GABIAS
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LAS SECCIONES

www.oveleta.co raidmontevives
www.oveleta.com/raidmontevives
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