
Boletín
técnico

2



INTRODUCCIÓN1.

El CD Altera Aventura y el Club Fundi-O van a trabajar juntos para

ofrecer un Raid de Aventura de gran nivel y que sin duda pondrá

a prueba a todos los deportistas que quieran vivir esta aventura. 

En este boletín, encontrarás la información básica
de la carrera. Las distancias, desniveles y tiempos
de carrera se publicarán próximamente.

Categoría Federados No Federados

Élite y
Aventura

30€/Corredor 35€/Corredor

Aventura
Junior

25€/Corredor 30€/Corredor

Orienta Raid 25€/Corredor 30€/Corredor

Promoción
10€/Corredor

*Menores de

14 años=Gratis

15€/Corredor

*Menores de 14

años=Gratis

2. INSCRIPCIONES

Las inscripciones se realizarán a través de

un formulario creado a tal efecto, 

La inscripción estará abierta a todos los

deportistas, federados o no. A los

deportistas no federados se les tramitará

un seguro de día que estará incluído en

el precio de la inscripción.

Se podrán alquilar pinzas SI por

3€/corredor

Para formalizar y finalizar la entrega del

formulario habrá que adjuntar el

justificante de la transferencia.

El plazo de inscripción se abrirá el
15 de abril y se cerrará el día 10 de
mayo de 2022

BOLETÍN
TÉCNICO 2

I IPTUCI
RAID

CARA'22
21 de mayo de 2022

Prado del Rey
Cádiz

I IPTUCI RAID
CARA'22

21 de mayo de 2022
Prado del Rey

Cádiz

El pago deberá realizarse a la cuenta del CD Altera Aventura, indicando en el
concepto el nombre del equipo o equipos para los que se realiza el pago.

ES39 3023 0140 6658 4752 9400



3. CATEGORÍAS DE PARTICIPACIÓN
Las siguientes categorías son las establecidas en el
Reglamento de Raids de la FADO para esta temporada, no
siendo todas valederas para el Campeonato de Andalucía de
Raids de Aventura.
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 Élite:1.

Componentes: 2 o 3 corredores siempre en carrera, sin relevo y mayores de 18 años. Bien
preparados y especialistas en Raids
Trazado y duración: Será un recorrido de una sola etapa, dividida en 4 secciones con un máximo
de 10 horas para hacer el máximo número de puntos posibles. Los controles serán opcionales.
Exigencia: La exigencia física y técnica será muy alta con pruebas especiales que deberán
dominar técnicamente para su realización de forma autónoma.

2. Aventura (Femenino, masculino y mixto):

Componentes: 2 o 3 corredores, dos de ellos siempre en carrera, con posibilidad de relevo
después de cada sección y mayores de 18 años. Bien preparados y especialistas en Raids
Trazado y duración: Será un recorrido de una sola etapa, dividida en 4 secciones con un máximo
de 10 horas para hacer el máximo número de puntos posibles. Los controles serán opcionales.
Exigencia: La exigencia física y técnica será muy alta con pruebas especiales que deberán
dominar técnicamente para su realización de forma autónoma.

3. Aventura Junior:

Componentes: Participantes de 16 a 21 años de ambos sexos. 2 o 3 corredores, dos de ellos
siempre en carrera, con posibilidad de relevo después de cada sección. Bien preparados y
especialistas en Raids
Trazado y duración: Será un recorrido de una sola etapa, dividida en secciones con un máximo de
8 horas para hacer el máximo número de puntos posibles. Los controles serán opcionales.
Exigencia: La exigencia física y técnica será alta con pruebas especiales. Se plantea como una
categoría con un recorrido intermedio entre promoción y aventura para que los jóvenes raiders
puedan mostrar su valía compitiendo entre iguales.
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4. Orienta Raid:

Componentes: 2 o 3 corredores, dos de ellos siempre en carrera, con posibilidad de relevo
después de cada sección. Deportistas de ambos sexos con buena condición física que les guste el
medio natural pero no tienen por qué ser especialistas en Raid. En caso de corredores menores de
18 años deberán correr acompañados de un adulto y con una autorización.
Trazado y duración: Será un recorrido de una sola etapa, dividida en secciones con un máximo de
6 horas para hacer el máximo número de puntos posibles. Los controles serán opcionales.
Exigencia: La exigencia física y técnica será de media a alta con pruebas especiales. Es la
categoría ideal para aquellas personas que les gusta la montaña, que se mueven bien en el medio
natural y que quieren descubrir los Raids de Aventura y disfrutar de ellos.

5. Promoción:

Componentes: 2 o 3 corredores, dos de ellos siempre en carrera, con posibilidad de relevo
después de cada sección. Pueden participar menores de edad siempre que vayan acompañados de
un adulto. Deportistas de ambos sexos que les guste el medio natural pero no tienen por qué ser
especialistas en Raid ni tener un alto nivel de Condición Física, sólo hace falta querer pasarlo bien.
En esta categoría no habrá secciones de bicicleta, las secciones se harán todas a pie.
Trazado y duración: Será un recorrido de una sola etapa, dividida en secciones con un máximo de  
4 horas para hacer el máximo número de puntos posibles. Los controles serán opcionales.
Exigencia: La exigencia física y técnica será baja con pruebas especiales. Es la categoría ideal
para aquellas personas que quieren participar y disfrutar de la prueba desde dentro sólo para
disfrutar.



4. PROGRAMA DEL EVENTO
Los horarios de carrera serán los siguientes: 
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19:00 - 22:00 Recepción de equipos y entrega de dorsales y bolsa del corredor (Trámite obligatorio
para poder participar). Parque Blas Infante de Prado del Rey.
21:00 Presentación del evento y Briefing o charla técnica de la carrera. (Se retransmitirá en directo
por Instagram y facebook) Teatro José Toro Doblas en el Parque Blas Infante de Prado del Rey.

- Viernes 20 de mayo.

7:30 Apertura de la zona de boxes para montar transiciones.
8:00 - 9:30 Recepción de equipos y entrega de dorsales y bolsa del corredor (Trámite obligatorio
para poder participar) Parque Blas Infante de Prado del Rey.
9:30 Últimas indicaciones técnicas en la zona de salida.
10:00 Salida en masa de todos los corredores (Todas las categorías).
14:00 Cierre de meta para la categoría Promoción.
16:00 Cierre de meta para la categoría Orienta Raid.
18:00 Cierre de meta para la categoría Aventura Junior.
20:00 Cierre de meta para las categorías Aventura (Femenino, masculino y mixto) y Élite.
20:30 Entrega de premios y cena a cargo de la organización (Bocadillo caliente y 1 bebida).

- Sábado 21 de mayo.

5. NORMATIVA

La normativa general en la que se basará la competición será el Reglamento de
Raids de Aventura publicado en la web de la FADO www.web-fado.com y para los
aspectos no recogidos en esta normativa, se atenderá al reglamento de la FEDO de
Liga Española de Raids de Aventura.

Desde la organización estamos trabajando para conseguir ofertar alguna opción de
pernocta en suelo duro, pero de momento y debido aún a las restricciones sanitarias, no
podemos ofertar suelo duro.

Si que podréis hacer uso de las duchas después de la carrera en las instalaciones del
Polideportivo Municipal 4 Vientos. Se habilitará un aparcamiento de autocaravanas en el
Campo de fútbol antiguo.
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5.1. Aspectos importantes, zonas prohibidas y puntos de
paso obligatorios:

Durante toda la competición, los corredores del equipo deben progresar juntos, no pudiéndose
separar en ningún momento. La sanción en caso de progresión individual será la descalificación del
equipo.
Durante la carrera, vendrán indicados en el mapa zonas prohibidas, en las que los corredores no
podrán entrar, marcadas con una red magenta.
Las carreteras prohibidas se marcarán con cruces magenta, estando totalmente prohibido transitar
por ellas por corto que sea el tramo. 
Para pasar y cruzar carreteras prohibidas habrá puntos de paso obligatorios. Es el único sitio por el
que se podrá cruzar la carretera prohibida. 

Área prohibida (Los corredores no podrán entrar en esta zona
bajo ningún concepto)

 

Carretera prohibida (No se podrá circular por las carreteras
marcadas como prohibidas por pequeño que sea el tramo, sólo

se podrán cruzar por los puntos señalados)
 

Cruce de carreteras (Se usará el símbolo de paso obligatorio
para determinar los pasos de cruce de las carreteras

prohibidas)
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5.2. Particularidades de los mapas de carrera:

Los mapas de carrera irán impresos en papel irrompible e impermeable en formato A3+ y A4+ en
función de la sección.

Los mapas de carrera han sido elaborados específicamente para este Raid con el programa Open
Orienteering Mapper, siendo un mapa con mucho más detalle y revisión que los que nos puede
aportar Mapant.

A la hora de especificar las zonas de bosque y debido a las características de esta zona, en la que
abunda el matorral bajo que dificulta la carrera, se ha usado el verde claro para señalizar el bosque.

Los mapas de todas las secciones han sido pintados y creados específicamente para esta carrera.

Habrá secciones en formato score, y secciones mixtas en las que se mezclen controles lineales y
libres, en  los que habrá que grantizar respetar el orden de los mismos, pudiendo picar los controles
libres en cualquier momento de la sección.

En las secciones de Trekking se han pintado las vallas más significativas para el trazado, se ha
decidido no pintarlas todas para no ensuciar y dificultar la lectura del mapa, ya que no se
consideran significativas para el corredor, según criterio del trazador y del cartógrafo.

Las escalas variarán en función del mapa y de la modalidad, pero fundamentalmente irán en 1:5000
el mapa urbano, 1:15000 los mapas de trekking y 1:20000 los mapas de MTBO.

El Road Book estará impreso en los mapas a modo de descripción de controles para evitar la
impresión de papel extra y facilitar la lectura a los corredores. No obstante se mandará a los
equipos en formato digital para que puedan estudiar la carrera.
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Secciones

S1. Score Urbano

S2.1. MTBO

S2.2. Trekking

S2.3. MTBO

S3. MTBO+Trekking

S4. Rogaine MTBO

TOTAL (10 horas)
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PRUEBAS ESPECIALES
Próximamente se publicarán los detalles de distancias, desniveles y tiempos
estimados para cada sección.

Categorías: Élite - Aventura (Masculino, Femenino y Mixto)

Pruebas especiales

Escalada

Tiro con arco

Orientación de memoria

Esquí Tandem

Las transiciones oficiales se realizarán en el
Parque Blas Infante de Prado del Rey, pero en
la Sección 2, aquellos equipos que estén
formados por tres corredores, podrán realizar
una transición con cambio de corredor en el
campo de fútbol de El Bosque, entre la S2.1,
S2.2 y S2.3, pero deberán ser autónomos en el
transporte de material que necesiten.
En las secciones 2 y 3 hay tramos de MTBO y
de trekking, por lo que los equipos deberán
valorar llevar zapatillas de trekking en la
mochila.
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Categoría: Aventura Junior

Secciones

S1. Score Urbano

S2.1. MTBO

S2.2. Trekking

S2.3. MTBO

S3. MTBO+Trekking

S4. Rogaine MTBO

TOTAL (8 horas)

Pruebas especiales

Escalada

Tiro con arco

Orientación de memoria

Esquí Tandem

Las transiciones oficiales se realizarán en el
Parque Blas Infante de Prado del Rey, pero en
la Sección 2, aquellos equipos que estén
formados por tres corredores podrán realizar
una transición con cambio de corredor en el
campo de fútbol de El Bosque, entre la S2.1,
S2.2 y S2.3, pero deberán ser autónomos en el
transporte de material que necesiten.
En las secciones 2 y 3 hay tramos de MTBO y
de trekking, por lo que los equipos deberán
valorar llevar zapatillas de trekking en la
mochila.
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Categoría: Orienta Raid

Secciones

S1. Score Urbano

S2.1. MTBO

S2.2. Trekking

S2.3. MTBO

S3. Trekking

S4. Rogaine MTBO

TOTAL (6 horas)

Pruebas especiales

Escalada

Tiro con tirachinas

Orientación de memoria

Esquí Tandem

Las transiciones oficiales se realizarán en el
Parque Blas Infante de Prado del Rey, pero en
la Sección 2, aquellos equipos que estén
formados por tres corredores, podrán realizar
una transición con cambio de corredor en el
campo de fútbol de El Bosque, entre la S2.1,
S2.2 y S2.3, pero deberán ser autónomos en el
transporte de material que necesiten.
En la sección 2 hay tramos de MTBO y de
trekking, por lo que los equipos deberán valorar
llevar zapatillas de trekking en la mochila.
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Categoría: Promoción

Secciones

S1. Score Urbano

S3. Trekking

TOTAL (4 horas)

Pruebas especiales

Escalada

Tiro con tirachinas

Puente mono

Esquí Tandem

Las transiciones oficiales se
realizarán en el Parque Blas

Infante de Prado del Rey.
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7. MATERIAL OBLIGATORIO
El material que se expone a continuación debe ser respetado en todo momento,
podrá haber controles de material antes y durante la carrera, por lo que el
incumplimiento de esta norma puede llevar sanción o descalificación del equipo.

7.1 Material obligatorio por Raider:

Mochila.
Frontal.
Bote o CamelBack con agua (Recomendable 1L).
Comida energética.
Manta térmica.
Chaqueta cortavientos.
Tarjeta Sport Ident SI6 - SI10 - SI11 - SIAC.
Bicicleta de montaña en buen estado.
Casco.
Kit de reparación básico de bicicleta.

7.2 Material obligatorio por Equipo:

Brújula.
Teléfono móvil (Cargado y apagado) con el código PIN en la parte posterior del movil.
Botiquín de emergencia (Gasas, betadine o cristalmina, esparadrapo, vendas elásticas).
Silbato.
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8. EQUIPO DE ORGANIZACIÓN

Director de Carrera: José María Sánchez Garrido (637571707).
Director Técnico: José María Sánchez Garrido. 
Trazados: José María Sánchez y Antonio Baeza.
Equipo de revisión de trazados: Antonio Baeza, Mario Bordonado, José Luis Súnico y Eloísa López.
Técnico Sport Ident: Abel Otero.
Cartografía: Germán Tenorio y José María Sánchez.
Secretaría e inscripciones: Luis Maroto y Patricia Márquez.
Pruebas especiales: David Morales, Ginés Jimena y José Flores. 
Equipo balizadores: José Luis Súnico, Mario Bordonado, Antonio Baeza y Germán Tenorio.
Responsable montaje salida, meta y transiciones: Manuel Román y Felipe Josafat Velázquez.
Protocolo: Olga Calvente.
Diseño y relaciones institucionales: Eloísa López Atero.


