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Raid de Aventura y  Orientación 
Artículo 1º: El Club de Orientación Los Califas es el organizador del ECO RAID DOÑA MENCÍA, contando con la 
colaboración del Club Subbética Outdoor y patrocinio de la Delegación de Deportes, Juventud y Turismo del 
Excmo. Ayuntamiento de Doña Mencía y la Diputación de Córdoba. 
 
Artículo 2º: El Raid de Aventura es una competición que, al desarrollarse en el medio natural, en lugares de 
difícil control y acceso, conlleva un importante riesgo para los participantes. Su larga duración, su desarrollo en 
condiciones de autonomía, las múltiples disciplinas y pruebas especiales que intervienen, requieren que los 
deportistas posean una variedad suficiente de capacidades físicas, destrezas técnicas y recursos de 
supervivencia como para garantizar su propia seguridad durante el desarrollo de la prueba. 
 
A efectos de dejar constancia escrita de haber sido informados de estas condiciones de participación, los 
participantes deberán firmar el modelo de declaración el día de la entrega de dorsales. 
 

Art. 2.1.- Son requisitos generales para la participación en el raid: 
 

• Ser mayor de edad (para categorías oficiales) y estar en posesión de la licencia de la FEDO. 
• Estar reglamentariamente inscrito en la competición. 
• Poseer las capacidades físicas y técnicas suficientes para afrontar estas pruebas. 
• No encontrarse sujeto a alguna sanción disciplinaria que así lo impida. 
• Para puntuar en la LARA será obligatorio estar en posesión de la licencia de temporada. 

 
El Eco Raid Doña Mencía, en su sexta edición (denominado anteriormente Open Raid Doña Mencía), se celebrará 
el próximo 26 de febrero de 2022 en la localidad de Doña Mencía e inmediaciones del Parque Natural Sierras 
Subbéticas, con una participación máxima de 150 equipos inscritos. En esta edición, el RAID formará parte de la 
Liga Andaluza de Raids de Aventura 2022 (LARA). 
 
Artículo 3º: Las presentes normas tienen por objeto regular aspectos específicos aplicables a esta prueba. 
Prueba de carácter competitivo que forma parte de la Liga Andaluza de Raids de Aventura.  
 
Artículo 4º: El reglamento ha sido elaborado y adaptado siguiendo las indicaciones recogidas en la NORMATIVA 
2022 de LIGA ANDALUZA DE RAIDS DE AVENTURA, aprobado el día 18/12/2021. Se aplicará sólo y 
exclusivamente para regular las especificaciones de la prueba denominada Eco Raid Doña Mencía. Para lo no 
establecido en el presente reglamento, la organización podrá aplicar las normas regidas en el Reglamento de 
Raids de Aventura de la Federación Española de Orientación (FEDO). Todo directivo, organizador, técnico o 
deportista que actúe en el evento tiene el deber de conocer y la obligación de respetar y cumplir este contenido. 
 
Artículo 555º: El EcoRaid, tendrá unas categorías oficiales LARA y otras categorías de promoción (no 
competitivas) que no puntuarán para la Liga Andaluza de Raids. 
Se establecen las siguientes categorías para el Eco Raid Doña Mencía: 
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Modalidad LARA (De 10 horas a 18 horas del 26 de FEBRERO): SÓLO UN DÍA. No es necesario equipo de 
asistencia.  
 

CARACTERÍSTICAS ÉLITE AVENTURA 
(M, F, Mixto) 

AVENTURA 
JUNIOR ORIENTA RAID 

Participantes  Especialistas en 
Raids 

Con experiencia 
en Raids Con experiencia  Participantes 

esporádicos 

Licencia  FEDO o prueba FEDO o prueba FEDO o prueba FEDO o prueba 

Componentes  2 raiders  
(+18 años) 

2 ó 3 raiders 
(+ 18 años) 

2 ó 3 raiders 
(16 a 21 años) 

2 ó 3 raiders 
(+ 18 años) 

Exigencia  Físicas muy 
importantes 

Físicas muy 
importantes 

Físicas 
importantes 

Físicas 
importantes 

Pruebas 
especiales Optativas  Optativas  Optativas  Optativas  

Normativa  Reglamento y 
LARA 

Reglamento y 
LARA 

Reglamento y 
LARA 

Reglamento y 
LARA 

Inscripción  40€ por raider 40€ por raider 40€ por raider 40€ por raider 

 

Modalidad PROMOCIÓN. (De 10 horas a 18 horas del 26 de FEBRERO). NO PUNTUBALE PARA LARA 2022. SÓLO 
UN DÍA. No es necesario equipo de asistencia. 

 

CARACTERÍSTICAS ÉLITE SOLO FAMILIAR PROMOCIÓN 

Participantes  Especialistas en 
Raids 

Participantes 
esporádicos 

Participantes 
esporádicos 

Licencia  FEDO o prueba FEDO o prueba FEDO o prueba 

Componentes  1 raider  
(+18 años) 

2 ó 3 raiders 
(+11 años) 

2 raiders 
(+ 18 años) 

Exigencia  Físicas muy 
importantes Físicas medias Físicas medias 

Pruebas 
especiales Optativas  Optativas  Optativas  

Normativa  Reglamento y 
LARA 

Reglamento y 
LARA 

Reglamento y 
LARA 

Inscripción  35€  35€ por raider 35€ por raider 
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DESCRIPCIÓN DE LAS CATEGORÍAS NO COMPETITIVAS/PROMOCIÓN 
 Categorías OPEN-FAMILIAR: Indicada para aquellos raiders que quieran participar con los más pequeños (a 

partir de 11 años) de la familia. 

- Se requieren nociones técnicas básicas de las diferentes disciplinas y un mínimo de aptitudes físicas. 
Categoría con poca dificultad técnica y poca exigencia física. Categoría de competición en equipo de 2 
corredores (Adulto + niñ@, menor de edad). Se permitirá la participación de equipos en los que 
compitan más de un menor de edad, optando a premios como cualquier otro equipo. Para optar al 
pódium, en caso de conseguirlo, deberán acabar todos los miembros del equipo. 

- Distancia: 20-25 Km/ D máximo de 600m+ 

NOTA: Los participantes menores de edad (>11 años) deberán adjuntar la autorización de los padres o 
tutores. La autorización de participación se rellenará y entregará el día de la entrega de dorsales.  

 
 Categoría OPEN-PROMOCIÓN: Indicada para aquellos que se quieran iniciar en los Raids de Aventura. 

- Se requieren nociones técnicas básicas de las diferentes disciplinas y un mínimo de aptitudes físicas. 
Categoría con poca dificultad técnica y poca exigencia física. Categoría de competición en equipo de 2 
corredores. No existe la posibilidad de competir de forma individual (SOLO). 

- Distancia: 20-25 Km. / D. máximo de 600m+ 

 
 Categoría ÉLITE-SOLO: Categoría indicada para los raiders ya experimentados en los Raids de Aventura, con 

mayor conocimiento de las diferentes disciplinas y aptitudes físicas y mentales. La única diferencia con las 
otras categorías Élite es la participación en la competición de forma individual. 

- Sólo apta para raiders con experiencia demostrable. 

- Distancia: 55-65 Km. / D máximo 1.600 m+ 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS CATEGORÍAS LARA 
 Categoría LARA-Orienta Raid: Se crea con el objetivo de ofrecer un recorrido intermedio entre promoción 

y élite. Los raiders que se apuntan aquí ya tienen algo de experiencia, puede que hayan pasado en una o 
varias ocasiones por Promoción, pero ahora quieren dar un paso más. 

- Categoría de competición en equipo, mínimo 2 corredores y máximo 3 (ambos mayores de edad). Dos 
siempre en carrera con posibilidad de 1 relevista. 

- Distancia: 28-33 km. / D máximo 90m+ 

 Categoría LARA-Aventura Junior: Se crea con el objetivo de ofrecer un recorrido intermedio para que los 
jóvenes orientadores demuestren su valía y sea un escalón entre promoción y élite compitiendo entre 
iguales.  

- Categoría de competición en equipo, mínimo 2 corredores y máximo 3 (ambos mayores de edad). Dos 
siempre en carrera con posibilidad de 1 relevista. 

- Distancia: 28-33 km. / D máximo 90m+ 
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 Categoría LARA-AVENTURA: Categoría indicada para los equipos que quieran adquirir experiencia en los 

Raids de Aventura y que ya estén familiarizados con las diferentes disciplinas. 

- Categoría con un circuito de menor distancia, desnivel y exigencia física que las categorías Élite. 
Categoría de competición en equipo mínimo 2 corredores, máximo 3. Dos siempre en carrera con 
posibilidad de 1 relevista.  

- Se establecen en esta categoría tres subcategorías distintas, atendiendo al sexo de los componentes: 
Aventura Masculino, Aventura Femenino y Aventura Mixto. 

- Distancia: 50-60 Km. / D máximo 1.300m+ 
 

 Categoría LARA-ÉLITE: Categoría indicada para los raiders ya experimentados en los Raids de Aventura, con 
mayor conocimiento de las diferentes disciplinas y aptitudes físicas y mentales. 

- Categoría con el circuito más exigente, técnica y físicamente. Categoría de competición en equipo de 2 
corredores. 

- Distancia: 55-65 Km. / D máximo 1.600m+ 
 

NOTA: LAS DISTANCIAS Y DESNIVELES SON APROXIMADOS.  
 

Artículo 6º: Se establece un ranking para cada una de las categorías LARA 2022. Todos los detalles quedan 
recogidos en el capítulo III (RANKING LARA) de la normativa LARA 2022. 
 
Artículo 7º: Horario y Celebración del evento. La prueba se celebrará el día 26 de febrero de 2022 en la localidad 
de Doña Mencía, iniciando la prueba a las 10 horas y cerrando el control de meta a las 18 horas del mismo día. 
La prueba contará con 8 horas de tiempo efectivo. 
 
Artículo 8º: Las inscripciones a las categorías LARA se realizarán obligatoriamente con el sistema de inscripciones 
SICO desarrollado por la FEDO. El resto de categorías (FAMILIAR, PROMOCIÓN Y ÉLITE SOLO) se realizarán a 
través del cuestionario facilitado por la organización. El periodo de inscripción estará abierto hasta el viernes 20 
de febrero de 2022. Mas información en https://www.deportesdonamencia.es/ecoraid-multiaventura/  
 
Artículo 7º: Sistema de cronometraje. El sistema de cronometraje, salvo fuerza mayor, será electrónico SPORT-
IDENT, debiendo contar cada uno de los participantes con su correspondiente pinza electrónica. Teniendo 
previsto de esta forma unas clasificaciones inmediatas y seguras. Las pinzas SPORT-IDENT válidas para el Eco 
Raid Doña Mencía serán los siguientes modelos (SI-10, Siac Air+). Todos los participantes deberán llevar pinza 
sport-ident.  
 
Se establecen neutralizaciones para todas aquellas pruebas técnicas o de desarrollo que la organización estime 
conveniente, garantizando así a cada corredor su tiempo real neutralizado. Podría darse el caso de que alguna 
neutralización tenga un tiempo determinado, a partir del cual el crono seguirá contando. 
 
Artííícculo 8º:            Sistema de puntuación.  Se establece un recorrido específico según categoría, contando cada uno de 
los trazados con una serie de controles (balizas) opcionales, que contarán con una puntuación establecida en 
su hoja o libro de ruta, según distancia y dificultad técnica, no existiendo balizas obligatorias. El equipo ganador 
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(o participante en caso de categoría ÉLITE-SÓLO) será aquel que finalice con el mayor número de balizas picadas 
en el menor tiempo posible, y con un máximo de 8 horas, con independencia de llegar a realizar todo el recorrido 
establecido. 
 
Artículo 9º: Penalización hora de cierre de carrera. La hora de cierre de carrera tendrá en cuenta el tiempo 
efectivo de carrera de cada equipo, por lo que se tendrá en cuenta el tiempo que cada equipo haya estado 
neutralizado. Cualquier equipo que supere las 8 horas de carrera (tiempo efectivo) perderá todos los puntos de 
la última sección realizada. Pasados 30 minutos del cierre de meta se perderán todos los puntos del raid. 
 

Artículo 10º: Podrán participar en el ECO RAID DOÑA MENCIA, todas las personas que hayan completado 
satisfactoriamente el proceso de inscripción y dando derecho a: 

 Derechos de participación en el ECO RAID DOÑA MENCÍA. 

 Prenda técnica para cada participante. 

 Mapas y documentación para cada equipo. Mapa para cada participante. 

 Control de cronometraje electrónico. 

 Préstamo de pinza Sportident a quien no la tenga. 

 Seguro individual para aquellos raiders que no estén federados (Sólo válida federación de orientación. No 
es válida para esta prueba la federación en montaña). 

 Posibilidad de Alojamiento viernes y sábado en Pabellón de Deportes (acompañantes también). 

 Acceso gratuito a zona de caravanas de la Vía Verde (obligatorio reservar con anterioridad). 

 Diploma a los 3 primeros equipos de cada categoría. 

 Avituallamiento (sólidos/líquidos) durante el desarrollo de la prueba. 

 Servicio médico sanitario y ambulancia. 

 Cena de clausura el día 26 para todos los participantes en Hotel Mencía Subbética. Podrán asistir 
acompañantes de los participantes abonando el precio de la cena. (LA CENA SE LLEVARÁ CABO SIEMPRE 
Y CUANDO LA SITUACIÓN SANITARIA Y LAS POSIBLES RESTRICCIONES LO PERMITAN). 

 Seguro de R.C. 

 Reportaje fotográfico de alta calidad. 
 

 
Artículo 11º:  La inscripción en la prueba conlleva la aceptación automática de las condiciones establecidas en el 
presente Reglamento. 
 
Artículo 12º: Los participantes al inscribirse aceptan las normas y reglamento reflejados por la Organización, 
reconociendo y asumiendo su responsabilidad ante cualquier situación de la que deriven daños o lesiones 
propias o a terceros. Igualmente eximen al Club de Orientación Los Califas y patrocinadores de toda 
responsabilidad ante las consecuencias de estos daños ocurridos durante el transcurso de la prueba. A pesar de 
ello, en el precio de la inscripción va incluido un seguro de responsabilidad civil suscrito por la organización y 
valido para el día de la prueba. 
 
Artículo 13º : El deportista asume que para la realización de la prueba es necesaria una óptima condición física, 
psíquica y deportiva. Los participantes tienen que estar físicamente bien preparados para la prueba, gozar de 
buena salud general, sin padecer enfermedad, defecto físico o lesión que pueda agravarse con su participación 
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en dicha prueba. 
  
Artículo 14º: Las bicicletas y los cascos usados en la carrera de ciclismo por montaña, serán según lo estipulado 
en el artículo IV-B del Reglamento de la RFEC (Material). Además, se recomienda llevar vestimenta adecuada, 
botes de agua/similar y herramientas. 
 
Artículo 1 5 º :   Si durante la prueba, alguno de los participantes padeciera algún tipo de lesión o cualquier otra 
circunstancia que pudiera perjudicar gravemente su salud, lo pondrá en conocimiento de la Organización lo 
antes posible. 
 

Artículo 1 6 º : A cada participante inscrito se le entregará un dorsal (peto) para lo que será imprescindible 
presentar el DNI y en el caso de estar federado, también la licencia federativa de la FADO o FEDO. 
 
Artículo 17º: Todas las penalizaciones por infracciones deportivas aplicables según el Reglamento sancionadas 
siguiendo el artículo 17.8. Resto de penalizaciones, de la Normativa LARA 2022. 

- Por no llevar encima algún componente del material obligatorio. 

- Por la progresión de un equipo separado o cuyos componentes piquen una baliza con más de 1 minuto 
de separación. 

 
Artículo 1668º     : Será motivo de descalificación y/o expulsión automática de la prueba: 
 

# Transitar sin prudencia por los caminos y carreteras abiertas al tráfico. 

# No seguir las indicaciones de seguridad del personal de la organización. 

# Deteriorar los recursos naturales, geológicos y en general, del paisaje. 

# Arrojar objetos o residuos (cámaras, envoltorios barritas, geles glucosa etc.). 

# Quitar-modificar señalizaciones o indicaciones del recorrido. 

# No llevar visible el dorsal de la prueba. 

# Suplementar la identidad de otro participante. 

# Progresar por terreno o vías prohibidas. 

# Recibir ayuda exterior o relevo de corredores fuera de la zona de transiciones. 

# Usar GPS u otros medios de orientación y progresión prohibidos. 

 
Artííícculo 19º: La organización dispondrá un único avituallamiento (sólidos y líquidos) en la zona de transiciones y 
personal sanitario durante el recorrido, así como instalaciones para la ducha y el aseo. 
 
Artículo 20º: Es aconsejable beber y alimentarse convenientemente, de manera que los participantes deberán 
valorar la posibilidad de llevar avituallamiento líquido y/o sólido adicional personalmente. 
 
Artículo 21º: Material obligatorio, depósito de agua de un mínimo de ½ litro y silbato. La organización podrá 
solicitar otro material obligatorio si las condiciones meteorológicas así lo requieren (pantalón largo, guantes, 
forro polar fino o similar). Se autoriza la utilización de bastones, pero tendrán que ser transportados hasta el 
final de la prueba por cada participante que decida su uso no estando permitido el abandono o entrega de los 
mismos en ningún lugar del recorrido.  
 
Artículo  22º: LA prueba transcurre por parajes de gran valor ecológico y paisajístico por lo que es de obligado 
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cumplimiento las normas de respeto al medio ambiente, estando prohibido arrojar desperdicios, cualquier tipo 
de material restos de comida y circular fuera de los caminos señalizados siendo motivo de descalificación el 
incumplimiento de esta norma. 
 

Artículo  23º:  El  recorrido  se  encontrará  convenientemente  señalizado  (zonas peligrosas o técnicas) y  los  cruces  
con  las  carreteras controlados, aunque la circulación de vehículos estará abierta en todo momento.   En   último    
término el corredor es el único responsable de respetar las disposiciones de la Ley de Seguridad Vial, las señales 
de tráfico y las indicaciones del personal de la Organización. 
 
Artículo 24º: La Organización exigirá material obligatorio en el apartado de ropa, pero cada participante es 
responsable de estimar que ropa es más adecuada dadas las circunstancias personales y climatológicas, 
exonerando de este modo a la organización de cualquier responsabilidad por la mala elección de vestimenta 
que el participante pudiera hacer para la realización de la prueba. Caso de predicción de lluvia si será obligatorio 
el uso de chubasquero/cortavientos. 
 

Artículo 25º  : Los  participantes  se  comprometen  a  cumplir  las  normas  y  protocolos  de  seguridad establecidos 
por la Organización, así como a mantener un comportamiento responsable que no aumente los riesgos de su 
integridad física o psíquica. En todo momento, seguirá las instrucciones y acatará las decisiones que tomen los 
responsables de la Organización en temas de seguridad. Los participantes están obligados a socorrer a los 
accidentados durante el transcurso de la prueba. 
 
Artículo 26 º : La organización declina toda responsabilidad en caso de accidente o negligencia ajena, así como la 
pérdida o rotura de objetos de cada participante. Cada corredor será responsable de todo perjuicio o lesión que 
pueda causarse a sí mismo o a terceros, exonerando a la organización de cualquier responsabilidad en caso de 
accidente o lesión. 
 

Artículo 27 º:   Está prohibido tener ayuda externa e ir acompañado de otras personas que no sean participantes 
inscritos en la prueba. No se permite que ningún participante vaya asistido de algún vehículo que no sea de la 
organización. Está prohibida la compañía de animales domésticos junto a los participantes durante el transcurso 
de la prueba. 
 
Artículo 28º: La no presencia en el acto de entrega de diplomas se entenderá como renuncia a los mismos. 
Cualquier delegación en otra persona deberá ser conocida y autorizada por la organización. 
 

Artículo 29º:  Para todo lo no contemplado en el presente reglamento la prueba se basará en la normativa 
de la Liga Andaluza de Raids de Aventura 2022 y el reglamento de la Federación Española de Orientación. 
 
Artículo 30º: La organización se reserva el derecho a realizar las modificaciones en el itinerario que considere 
necesarias en función de los diferentes condicionantes (especialmente los requeridos por la Consejería de Medio 
Ambiente), así como la suspensión de la prueba si las condiciones meteorológicas, sanitarias u otras causas de 
fuerza mayor así lo requiriesen. 


