RAID DE
AVENTURA

BOLETIN Nº2
IMPORTANTE:
En caso de que hubiera discrepancia, toda la información
que se publica en este Boletín nº2 prevalecerá sobre lo
indicado en el Reglamento de carrera.

MULTIAVENTURA
INTRODUCCIÓN

PROGRAMA:
VIERNES 07
!
-SANTA BRÍGIDA
• 18:00 - 20:00 Club Municipal de Mayores (casco
antiguo), no ir al nuevo.
C/ El Calvario nº23
➡! Recepción de los equipos.
➡ Verificaciones administrativas.
➡ Verificación del material (ver ANEXO 1).
➡ Entrega de la Bolsa del corredor.
• 20:30 Briefing
Entre otros aspectos técnicos, se hará una
demostración del sistema de cronometraje y del
modo de puntuación de las pruebas utilizando el
Sportident.

V RAID VILLA DE SANTA BRÍGIDA

En este segundo boletín del “V Raid Villa de Santa
Brígida”, prueba puntuable para la Liga Canarias de Raid
de Aventura, se detalla el programa oficial de la prueba, así
como los detalles de seguridad además de las últimas
especificaciones acerca de las diferentes pruebas y
secciones.

El sábado probablemente no habrá tiempo para
ningún tipo de aclaración.
www.orientagc.es
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MULTIAVENTURA
INTRODUCCIÓN
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SÁBADO 08
!
-SANTA BRÍGIDA
• 07:00 - 07:30 Ayuntamiento de Santa Brígida
➡! Recepción de los Equipos.
➡ Comprobación de la BTT y trasladarla
URGENTE a la zona del colegio (lugar de la
transición).
• 08:00 Entrada en zona de salida
Control de Firmas, deberán entrar con todo el
material necesario para la salida.
• 08:15 Entrega de mapa (Orientación Urbana)
• 08:30 Salida de la prueba
• 14:00 Finaliza el Raid (5:30 horas)
• 14:00 - 14:30 Se entra en zona de penalización.
• 14:00 - !5:00 Reclamaciones.
• 15:00 Cierre de Meta
!
Clasificaciones
Comida Fin de Prueba
• 15:30 Entrega de Trofeos
Sorteos
• 16:00 Clausura del Raid Villa de Santa Brígida.
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MULTIAVENTURA
RECORRIDO
CATEGORIA INICIACIÓN

CATEGORIA AVANZADA
Tras la Orientación urbana (10 balizas) y descargar datos
se comenzará la sección Carrera a Pie, al terminar el
recorrido pasando por la salida y descarga de datos,
deberá dirigirse a la zona de BTT (patio del Colegio Santa
Brígida) para iniciar recorrido, al acabar recorrido BTT y
dejarla en la misma zona (patio colegio) deberán ir a la
zona de salida para descargar datos y dar por finalizado el
raid al pasar por META en la zona del Ayuntamiento.
RECORDAR QUE:
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Tras la Orientación urbana (8 balizas) y descargar datos se
irá a la zona de BTT (patio del Colegio Santa Brígida) para
iniciar recorrido, al acabar recorrido BTT y dejarla en la
misma zona (patio colegio) deberán ir a la zona de salida
para descargar datos y empezar la sección de Carrera a
Pie que terminará al pasar por META en la zona del
Ayuntamiento.

* TODAS LAS PRUEBAS ESPECIALES SON OPTATIVAS.
* HABRA UN CIRCUITO OBLIGATORIO.
* LAS P.E. DE ZONA DE SALIDA Y META PUEDEN REALIZARSE
EN CUALQUIER MOMENTO.
* NO HABRA NEUTRALIZACIONES DE LOS EQUIPOS, SALVO
QUE LA PRUEBA NO ESTE MONTADA A LA LLEGADA DEL
EQUIPO

www.orientagc.es
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MULTIAVENTURA
RECEPCIÓN Y ACREDITACIÓN

✓ VERIFICACIONES ADMINISTRATIVAS
Comprobación de salida y documentación entregada.
Recogida de la bolsa del corredor (dorsales,etc...).
Entrega de la fianza (20€ x participante) que será
devueltos al final de la prueba.
Recogida del chip Sportident y Pulsera.
✓ CONTROL DE MATERIAL
Comprobación de todo el material obligatorio (ver anexo
1) para la prueba, este material se dejará en zona de
competición y solo se tendrá acceso a él en el momento de
entrada a la zona de salida.
Quien lo desee podrá dejar un bolso con ropa limpia
para cambiarse después de la prueba.
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El proceso de recepción y acreditación de los equipos será el
siguiente:
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MULTIAVENTURA
INFORMACIÓN TÉCNICA

Es responsabilidad de todos los corredores picar de forma
correcta (indicación luminosa y sonora), en el supuesto de
que esta estuviera averiada, se aceptara la pinza
tradicional marcada en el lugar determinado en el mapa.
Los dos miembros del equipo deberá picar los controles
con un intervalo máximo de 1 minuto.
PUNTOS DE CONTROL
Durante el Raid existirá dos tipos de puntos de control:
- Optativos: Reflejados en la descripción de controles con
el símbolo
(PUNTUACIÓN VARIABLE)
- Obligatorias: Reflejadas en la descripción de controles
con el símbolo
(100 PUNTOS)
PUNTO DE PASO OBLIGATORIO
No existirá estación Sportident y simplemente encontraran
la pinza tradicional, debiendo picar en el mapa de forma
manual en los lugares habilitados para ello.
El no pasar por un Punto de Paso Obligatorio (siempre que
el equipo haya visitado esa zona) quedará
automáticamente descalificado a su llegada a META.
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SISTEMA DE CRONOMETRAJE
Todo el Raid estará controlado por el sistema de
cronometraje Sportident. En todos los controles se
encontraran una base Sportident y una pinza tradicional,
todo ello con su correspondiente código de control.
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Al llegar a una prueba especial se deberá respetar el turno de cada
equipo.
Habrá un gran número de Pruebas Especiales (P.E.), pero no será
obligatorio pasar por todos ellos, de hecho puede que la correcta
gestión de estas P.E. puede que de posibilidad de acabar o no el raid
en los tiempos estipulados.
Para la categoría Iniciación habrá un único recorrido “obligatorio”
para todos los participantes.
En el caso de Aventura, en ambos sectores (BTT y Carrera a Pie)
habrá un recorrido principal que prácticamente todos los
equipos podrán completar al que se le añaden unas balizas extras
para realizar unos trazados más largos y duros como podéis ver en las
distancias y desniveles.
Recordar que el orden de recoger las balizas es obligatorio, solo en el
caso de la orientación urbana podrá realizarse en orden libre (Score).

TRANSICIONES ENTRE SECCIONES
Al finalizar cada sección (orientación urbana - BTT - Carrera a
pie) se deberá entregar el mapa de la sección
correspondiente, descargar la pinza Sportident de cada uno de
los miembros y limpiar dicha pinza, hasta que el equipo no
complete dicho paso no se le entregará el material de la
siguiente sección.
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PRUEBAS ESPECIALES
Todas las pruebas especiales
serán optativas y en ellas se
deberán seguir las indicaciones de los responsables de seguridad.
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TIEMPO LIMITE DE CARRERA
El tiempo máximo para ambas categorías será de 5 horas y media
(5:30). Así, a partir de las 14:00 y hasta las 14:30 los equipos
serán penalizados en franjas de 5 minutos de la siguiente manera:
• De 14:00 a 14:05 -> 25 puntos
• De 14:05 a 14:10 -> 50 puntos
• De 14:10 a 14:15 -> 100 puntos
• De 14:15 a 14:20 -> 200 puntos
• De 14:20 a 14:25 -> 400 puntos
• De 14:25 a 14:30 -> 800 puntos
De 14:30 en adelante DESCALIFICADOS
CLASIFICACION FINAL
Obtendrán la victoria los equipos que obtengan un mayor número de
puntos. A igualdad de puntos vencerá el equipo que menos tiempo
haya invertido.
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Llegada a META
Al llegar a meta habrá una estación Sportident de Finish que será
la que detenga el tiempo final de carrera. Tras este paso los
miembros deberán diriguirse a la carpa de Transición y Meta en un
plazo no superior a 15 minutos para descargar de forma
conjunta sus pinzas, entregarlas y recoger su fianza.
Los equipos que no acudan a descargar en ese tiempo perderán
todos los puntos obtenidos, quedando automáticamente
descalificados.

Máxima puntuación INICIACIÓN............... 1.925 PUNTOS.
Máxima puntuación AVENTURA................ 2.175 PUNTOS.
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MULTIAVENTURA
DISCIPLINAS TÉCNICAS

DESARROLLO DE LAS PRUEBAS (MAXIMO 725 PUNTOS)
RECORRIDO URBANO (100 PUNTOS)
Carrera Orientación Score
RECORRIDO A PIE
· ZONA ESPECIAL 1 (MAXIMO 150 PUNTOS)
Lo conforman Tiro con Carabina, Slackline, Sky-Tandem, Carrera
de sacos y Gallinita ciega.
PRUEBA ESPECIAL en el recorrido (30 PUNTOS)
·Espeleogalería.
· ZONA ESPECIAL 2 (MAXIMO 150 PUNTOS)
Lo conforman Natación, Tiro con Arco, Carretilla Off Road.
RECORRIDO BTT
· ZONA ESPECIAL 3 (MAXIMO 50 PUNTOS)
Lo conforman Escalada y Tirolina.
· ZONA ESPECIAL 4 (MAXIMO 75 PUNTOS)
Lo conforman Golf, tiro largo y corto.
PASO OBLIGATORIO en el recorrido
· Recorrido Urbano balizado
· ZONA SALIDA (MAXIMO 120 PUNTOS)
Lo conforman Rapél, Arrastre de coche, Escalada de cajas, Escala
de electrón.
· ZONA META (50 PUNTOS)
Lo conforma un Laberinto en orientación
Estos dos últimas zona se pueden hacer en el momento que
se quieran
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Todas las disciplinas deportivas así como el modo y forma
de realización puedes consultarla, aquí.

NOTA: las pruebas en su totalidad son opcionales y no se
neutraliza en ninguna prueba.
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MULTIAVENTURA
SECCIONES
Datos técnicos:

Circuito Obligatorio (600 PUNTOS)
9,5km / 500D+ 6 balizas
Circuito Opcional (75 PUNTOS MAXIMO)
11,7km / 630D+ 9 balizas (3 opcionales)

Circuito BTT
Circuito Obligatorio (600 PUNTOS)
15km / 670D+ 6 balizas
Circuito Opcional (175 PUNTOS MAXIMO)
23km / ---D+ 11 balizas (5 opcionales)
La categoría Iniciación comenzará con la BTT y realizará
en todo momento los circuitos obligatorios, no pudiendo en
ningún momento ir a por ninguna baliza optativa.
El trazado del circuito estará dibujado en otro color sobre el
mapa.
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Circuito Carrera a Pie

Mientras la categoría Avanzada comenzará en el circuito a
pie y podrán elegir en ambos circuitos la alternativa de
opcional que desee y la navegación será totalmente a
libertad del equipo, exceptuando el caso de los pasos
obligatorios
Club Deportivo Orientagc

MULTIAVENTURA
ROADBOOK

También se publicara el día 07 de junio en la web a
última hora.

SEGURIDAD
CIRCULACIÓN
Durante el desarrollo de la prueba el trafico estará abierto, por lo
que será de obligado cumplimiento las normas de circulación de
tráfico. Estar participando en el V Raid Villa de Santa Brígida no
da ningún tipo de prioridad a la hora de circular por una vía.
Las vías de comunicación prohibidas durante el raid (carreteras,
caminos, etc...) vendrán señalizadas sobre el mapa con el
siguiente símbolo XXX. Circular por una vía prohibida, por poca
distancia que sea, se hará bajo la única responsabilidad del
equipo, eximiendo a la organización de cualquier accidente que
pudiera ocurrir. Además de la correspondiente Descalificación.
Los puntos de cruce de una carretera vendrán indicados con el
símbolo ) ( siendo este las zonas de paso obligado para los
equipos.
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En el ROADBOOK se publicara las distancias, desniveles y
especificaciones del recorrido, dicha documentación se
entregará en el momento del Briefing.
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MULTIAVENTURA
RECLAMACIONES Y QUEJAS

Cuando el equipo entienda que se ha incumplido el reglamento, o se
ha cometido alguna irregularidad que le perjudique, deberá presentar
lo antes posible una queja escrita al buzón de reclamaciones (dicha
reclamación se tramitará lo antes posible al Juez Controlador).
Las quejas será atendida por el Juez, quién informará al equipo de la
decisión tomada inmediatamente o lo antes posible, en caso de tener
que realizar comprobaciones de campo.
En caso de disconformidad con la decisión tomada por el Juez, el
equipo podrá reclamar ante el Jurado Técnico una comprobación de
los hechos. Ésta deberá ser presentada lo antes posible, y siempre
antes de media hora después de finalizar la prueba.
Al finalizar la prueba, el Juez Controlador reunirá al Jurado Técnico, y
le presentará las distintas reclamaciones, informando a continuación a
los equipos implicados de las decisiones tomadas. Contra estas
decisiones no cabe recurso alguno.
JURADO TÉCNICO
El jurado técnico de la prueba estará formado por los siguientes
miembros:

V RAID VILLA DE SANTA BRÍGIDA

Cualquier equipo podrá presentar quejas y reclamaciones por medio
de su capitán, sin tener que abonar ninguna cuota, mediante un
escrito a entregar en el buzón de reclamaciones.

- Juez Controlador
- 4 capitanes de los equipos de la categoría Avanzada. Estos
serán nombrados cuando se tenga la relación de equipos
inscritos y se publicará antes de la competición.
- Un representante de la organización (con derecho a voz pero
no a voto).
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ANEXO 1
CONTROL DE MATERIAL

Material por equipo:
* Manta térmica (una por equipo).
* Brújula (una por equipo).
* Botiquín obligatorio (uno por equipo), en su interior: 2 vendas elásticas, 2 gasas
esterilizadas, betadine, esparadrapo, paracetamol, crema protectora solar.
* Comida energética para la carrera (Ej. Barritas, gel energético, glucosas, etc.).
Aunque la organización facilitará una zona de avituallamiento (zona de transición)
* (2) Cámara de repuesto.
* Bomba de hinchado.
* Pequeño kit de herramientas de reparación.
Aconsejable: Porta mapas BTT o funda porta mapas.

NOTA:
La Bicicleta BTT por corredor (o tandem en su caso) y un teléfono móvil por corredor,
con batería (ENCENDIDO) y precintado (dentro de una bolsa y con cinta aislante) se
verificara el mismo día de la prueba, no pudiendo tomar la salida quien no pase dicha
verificación.
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Material por corredor:
* Mochila con depósito de agua o similar 1,5 litros mínimo)
* Guantes BTT
* Casco obligatorio homologado BTT.
* Luz trasera para BTT destelleante (roja).
* Arnés homologado.
* Bañador (opcional culotte para nadar).
* Gorro de natación
* Gafas de natación (opcional).
* Linterna o frontal.
* (2) cintillos para dorsal BTT y (4) imperdibles para dorsal carrera a pie.
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ANEXO 2
ORGANIGRAMA

DIRECTOR RECORRIDOS
Fran Hernández Hernández
JUEZ CONTROLADOR / TÉCNICO SPORTIDENT
Gastón Mora Madrid
JEFE DE SEGURIDAD
Sergio López Mateo
(Bombero del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria)
608.231.304

JUECES CONTROLADORES
ZONA ESPECIAL 1

P.E. ESPELEOGALERIA

Miriam Santana Medina

Gustavo León

ZONA ESPECIAL 2

ZONA ESPECIAL 3
José Mateos

Gustavo Moreno / Elena Alonso
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DIRECTOR DE CARRERA
Manuel López Medina

ZONA ESPECIAL 4
May Sánchez

ZONA SALIDA

ZONA META

Nacho Palla

Gema Delgado
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COLABORAN

CONTACTA CON NOSOTROS
Club Deportivo Orientagc
Inscrito en el Registro de Entidades Deportivas Canarias
CIF G-35897735
Club miembro de la Federación Española de Orientación (FEDO)
E-mail: info@orientagc.es
Móvil: 628.496.429

www.orientagc.es
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www.raidvillasantabrigida.orientagc.es

