RAID DE
AVENTURA

PRESENTACIÓN
Información Inicial

MULTIAVENTURA
INTRODUCCIÓN

Un municipio repleto de historia, de rutas que proliferan por
sus senderos y un casco urbano cargado de rincones muy
especiales. La orografía municipal está marcada por la
presencia de dos cuencas hidrográficas: la del Barranco
Guiniguada y la del Barranco de Las Goteras en ambas
nos moveremos para crear una verdadera aventura, una
aventura que estará cargada de reseñas históricas en los
más vellos parajes de la Villa de Santa Brígida.

El equipo organizador del Club deportivo Orientagc cuenta
con algunas experiencias previas que nos avalan:
• Orientación: desde el 2006 organizador de la Liga
Gran Canaria de Orientación.
• Rogaining Gran Canaria: prueba de carácter
internacional que se encuentra el su tercera edición.
• Pruebas Trail Running: tenemos nuestra propia
sección trail, donde organizamos carrera por montaña,
este 2013 una de ellas estará incluida en el Circuito
Brooks Trail Running.

V RAID VILLA DE SANTA BRÍGIDA

El V Raid Villa de Santa Brígida 2013, pretende dar a
conocer las posibilidades que ofrece el municipio de Santa
Brígida para el deporte aventura.

Nuestra historia esta ligada a la promoción del deporte
aventura y al cariño con el que proyectamos nuestros
eventos.
www.orientagc.es
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MULTIAVENTURA
PRESENTACIÓN

• Programa del evento
• Categorías (INICIACIÓN / AVENTURA)
• Información de Mapas y recorridos
• Disciplinas Técnicas
MAPAS Y RECORRIDOS
El recorrido será secreto hasta el instante de la salida. Los
participantes deberán elegir el mejor recorrido para poder recoger
el mayor número de balizas, por lo que dependerá mucho la
capacidad de estrategia de cada equipo.
El ganador será el equipo que consiga más puntos (cada baliza
tendrá unos puntos asignados) y en caso de empate, el que haya
llegado en el menor tiempo posible.
El municipio de la Villa de Santa Brígida, se encuentra en un
entorno envidiable llevaremos a los equipos por senderos y
lugares donde se pondrá a prueba su resistencia, estrategia,
orientación, trabajo en equipo.
El raid estará controlado completamente y por primera vez en
Canarias por el sistema SPORTIDENT. Es obligatorio el uso de
una pinza electrónica para cada corredor, incluyéndose el
alquiler de esta en el precio final de la inscripción .

V RAID VILLA DE SANTA BRÍGIDA

Presentamos nuestro primer Boletín informativo (29 de abril) con
toda la información del evento, donde principalmente se informará
del:

El mapa también será uno de nuestros objetivos prioritarios, en el
cual se marcará una ruta por la que deberán seguir los raider no
siempre de manera obligatoria mas bien como sugerencia de
recorrido. El dorsal será de los otros elementos a mejorar por la
organización.
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PROGRAMA DEL EVENTO

Sábado 08 de junio
09:00 SALIDA. Categoría Aventura e Iniciación.
Primero se recogerá un mapa urbano de orientación,
realizándose un recorrido Score (libre) el que se deben
visitar todos los controles, para según vayan acabando
recoger el mapa oficial del raid, realizándose un recorrido
lineal, es decir, primero la 1, después la 2, 3, 4 y así
sucesivamente hasta finalizar el circuito obligatorio, solo en
el caso de la categoría Aventura habrá balizas optativas
que sumaran la puntuación final
Tiempo Máximo de recorrido 5 horas
14:00 Llegada a META de los equipos, pasado este horario
entrarán a penalizar.
14:00-15:00 Comida / Publicación de las clasificaciones
provisionales
15:00 Entrega de Trofeos
16:00 Finaliza el V Raid Villa de Santa Brígida

V RAID VILLA DE SANTA BRÍGIDA

Viernes 07 de junio
Verificación de Material y entrega de las mochilas por parte
de los equipos que se guardará hasta instante antes de la
salida (zona pre-salida, de este lugar una vez entrado ya
no se puede salir).
Entrega de la Bolsa del corredor (dorsal, pinza electrónica,
etc...)
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Nos comprometemos a realizar y ofertar las siguientes novedades:
• Realización de mapas, uno urbano y otro propio para Raids.
• Montaje del sistema Sportident, cronometraje instantáneo.
• Posibilidad de dar las clasificaciones de las diferentes formas:
WIFI, pantalla con las clasificaciones.
• Soporte de una Web propia con sistema de inscripciones, etc.
• Montaje de video.
• Materiales duraderos y resistentes (mapas)
• Dorsal y placa BTT personalizado a todo color y material
irrompible.
• Recorrido atrayente, pruebas novedosas y divertidas y lo más
importante todo ello de una manera fluida y sin esperas
inoportunas.

V RAID VILLA DE SANTA BRÍGIDA

NOVEDADES
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DISCIPLINAS TÉCNICAS

En el Boletín nº2 y final se publicara las distancias, desniveles y
especificaciones de cada una de las secciones, así como las
últimas novedades.

V RAID VILLA DE SANTA BRÍGIDA

Estas serán las disciplinas deportivas:
• CARRERA DE MONTAÑA
• BICICLETA DE MONTAÑA (BTT)
• TREKKING
• NATACIÓN
• TIRO CON ARCO
• TIRO CON CARABINA
• RAPEL
• ESCALADA
• ORIENTACIÓN ESPECIFICA A PIE
• LABERINTO
• PRUEBAS ESPECIALES (corte de tronco, etc.)
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EL PRECIO INCLUYE:
• Derecho de participación en el Raid Villa de Santa Brigida 2013.
• Dorsales personalizados, placas BTT, Mapas, roadbook y
documentación de carrera.
• Avituallamiento en carrera.
• Trofeos y premios para los ganadores.
• Sorteo de regalos y de material deportivo.
• Comida fin de raid.
• Cronometraje SPORTIDENT.
• Alquiler Pinza electrónica por corredor + pulsera.

INFORMACIÓN
Toda la información, noticias, boletines, vídeos y estado de la
carrera podrá ser consultada en cualquier momento en la web
oficial del evento:

www.raidvillasantabrigida.orientagc.es

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

V RAID VILLA DE SANTA BRÍGIDA

Será de 30€ por equipo, es decir 15€ por corredor

