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El Raid de Aventura del GEOPARQUE de GRANADA es 
un evento depor vo que incluye secciones y pruebas de 
diferentes ac vidades sicas del ámbito de los deportes en la 
Naturaleza. Su par cipación estará abierta a cualquier equipo 
interesado, ya que la variedad de categorías ofrece varios 
niveles de dificultad, desde promoción hasta élite. El Raid es, 
en esencia, una compe ción por equipos que llega para 
mostrarte unos enclaves sobrecogedores de una forma muy 
especial, ofreciéndote una experiencia única. Los espacios de 
prác ca, la variedad de pruebas, la carga sica y los aspectos 
técnicos están siendo estudiados con esmero para ofrecerte 
el SÁBADO 23 DE NOVIEMBRE un raid muy variado donde 
dispondrás de hasta 8 horas para completarlo. Solo 
necesitarás estar en buena forma sica y repasar tus 
conocimientos de lectura de mapas. Te aseguramos que no 
será un reto imposible, pero que tampoco te resultará “un 
sencillo paseo” y te garan zamos, eso sí, que no te va a dejar 
indiferente.

Este “Bole n 0” te an cipa alguna información técnica 
de la prueba. Con posterioridad publicaremos actualizaciones 
hasta publicar, dos semanas antes del evento, el bole n final. 
Con la información de este documento ya puedes empezar a 
configurar tu equipo, buscar patrocinadores y empezar con tu 
preparación. En breve te ofreceremos consejos técnicos y 
algún entrenamiento. ¡Mantente informado!.
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El terreno de juego
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 Consiste en realizar un recorrido largo, desconocido a priori hasta que se te entrega el mapa 
donde viene dibujado con precisión la ruta a seguir. Los raiders realizan ese trazado usando los 
medios de desplazamiento naturales fijados por la organización para cada sección: carrera a pie, 
bicicleta de montaña u otros. Dentro de esas secciones se incluyen pruebas de diversas modalida-
des deportivas como: piragüismo, tiro con arco, rápel, escalada, progresión por cuerdas, patinaje en 
línea, equitación, etc. Todas las categorías no tienen todas las pruebas y los equipos son libres de 
realizarlas o no, y pasar a la siguiente. Las ap tudes sicas, la estrategia y la adaptación al medio 
natural del GEOPARQUE serán clave.

Este I Raid del GEOPARQUE nace con tanta consistencia que ya en su primera edición será 
Campeonato de Andalucía de Raids de Aventura al amparo de la Federación Andaluza de Deporte 
de Orientación.

La esencia del Raid de Aventura

La comarca del GEOPARQUE DE GRANADA 
bien merece un evento que ponga de manifiesto 
sus posibilidades de prác ca sico-depor va. Se 
trata pues de un evento en sinergia con los princi-
pios que fundamentan la propuesta de Geopar-
que.

El terreno de juego del Raid de Aventura 
del GEOPARQUE de Granada será, para todas sus 
ediciones, el área que delimita el GEOPARQUE DE 
GRANADA: una extensa depresión rodeada de 
montañas sobre la cual se ha modelado un paisa-
je erosivo sobrecogedor. Una cuenca que encie-
rra un inmenso potencial a punto de abrirse al 
mundo y que pide a gritos formar parte de la 
práctica deportiva de los amantes del Deporte y 
la Naturaleza.



La organización del raid, encabezada por GEOPARQUE DE GRANADA,  IES 
PEDRO ANTONIO DE ALARCÓN de Guadix y el club de orientación VELETA de Grana-
da, estará configurada además por la 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 y otras entidades.

 El Raid del Geoparque nace para abrir nues-
tra comarca a los amantes del Deporte y la Naturale-
za. La diversidad de categorías, con programas muy 
dis ntos, permitirá que el Raid del Geoparque de 
Granada pueda atender tanto a expertos como a 
principiantes. Por un lado ofrecerá categorías de 
compe ción con el componente físico, técnico y 
estratégico que un Campeonato de Andalucía 
requiere. Por otro lado ofrecerá categorías de 
promoción diseñadas para aquellos aficionados a la 
bicicleta de montaña, a las carreas por montaña o al 
deporte en general, que se animen a vivir esta expe-
riencia única en el área norte de Granada. Se publi-
carán con tiempo las características técnicas de 
cada categoría y se organizará algún entrenamiento 
previo para poner a punto aspectos técnicos básicos 
y dar recomendaciones a los principiantes inscritos.
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Destinatarios

Para los acompañantes de los raiders la organización ofrecerá un programa de visitas y ac vi-
dades paralelo, de forma que éstos puedan disfrutar del GEOPARQUE a otro ritmo. Para completar el 
fin de semana se programarán actividades y visitas para el domingo. Las opciones podrán ser múlti-
ples: visita al teatro romano de Guadix, visita a la Estación Paleontológica de Fonelas, visita interpre-
tada a la Acequia del Toril, el Megalitismo en Gorafe, etc.

El equipo de organización



 Una de las máximas del equipo de organización, como no podría ser de otra manera, es el 
respeto del medio ambiente. Aunque conocemos el perfil de participantes, se van a establecer unas 
normas básicas de carácter medioambiental. Desde ya estamos trabajando para que tras el raid el 
entorno quede mejor que como nos lo vamos a encontrar.

Compromiso con el MEDIO AMBIENTE
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I Raid del GEOPARQUE de GRANADA

 La esencia de este raid, la de descubrir el Geo-
parque y promocionar el disfrute activo y sostenible del 
mismo, nos empuja a diseñar un programa de carrera 
con un trazado “en mariposa”, donde se establecerá un 
centro de compe ción donde coincidirá la salida neu-
tralizada, los dos cambios de sección (transiciones) y la 
meta. Los deportistas tendrán un máximo de 8 horas 
para completar las tres secciones (o bucles) que com-
ponen el raid. Los equipos, de dos componentes, no 
necesitarán asistencia, pudiendo dejar sus coches apar-
cados junto al centro de competición. Dispondrán de 
un espacio personalizado (boxes) para dejar parte de su 
equipo personal y/o avituallamiento para los cambios 
de sección (transiciones). Se publicará mucha informa-
ción sobre la carrera, no obstante los recorridos y la 
ubicación de las pruebas especiales se darán a conocer 
durante la carrera.

Cada equipo llevará el ritmo de carrera que 
considere, realizando las paradas que estime y gestio-
nando el tiempo de carrera a su antojo, dentro de las 
normas que marcará la organización.
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Presentación oficial del Raid de Aventura del GEOPARQUE de Granada.

Viernes 22: Recepción de participantes, entrega de documentación y 
briefing o sesión técnica informativa. Apertura del suelo duro.

Sábado 23: 8:00h entrega de dorsales y documentación (Secretaría 
técnica) para los que lleguen el mismo sábado. Pequeño briefing infor-
mativo, salida neutralizada (9:15) y SALIDA oficial a las 9:30h

El cierre de meta tendrá lugar a las 17:30h penalizando, conforme a 
reglamento, a los equipos que entren en meta después de esta hora.

Entrega de premios. 18:30h. Clausura del I Raid GEOPARQUE de GRA-
NADA.

PROGRAMA GENERAL

 En cuanto a las categorías se resumen a continuación en tres grandes bloques:

www.oveleta.com/raid-geoparque7

CATEGORÍAS

El diseño del raid permitirá, en todas sus secciones y categorías, que los equipos que lo estimen 
puedan recortar si bien, realizar esto restaría muchos puntos de cara a la clasificación. 

Toda la información técnica y el reglamento, se detallará con claridad y rigor en los sucesivos 
boletines técnicos. Solo se mantendrá la incertidumbre acerca de aquellos aspectos que forman parte de 
la competición y que el deportista descubrirá una vez que el cronómetro de carrera se ponga en cero. ¡Te 
va a sorprender!

PROMOCIÓN AVENTURA MASCULINO

AVENTURA FEMENINO

ÉLITE MASCULINO

ÉLITE FEMENINO

AVENTURA MIXTO

FAMILIAR
(Adulto + menor de edad)

Estudiantes Ciclos Formativos 
F.P. familia profesional Activi-

dades físicas y deportivas

Categorías de
PROMOCIÓN

Categorías de
AVENTURA

Categorías de
ÉLITE

Recorridos para principiantes o 
equipos familiares, sin excesivas 
complicaciones físicas y técni-
cas. Requerirá un mínimo de 
condición física y estar mínima-
mente familiarizado con la lectu-
ra de mapa. Se publicará infor-
mación al respecto y se organi-
zará alguna actividad previa.

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 hábiles en la 
lectura del mapa.

Los retos técnicos y físicos 
ofrecerán a los equipos élite un 
Raid donde 8 horas de carrera 
se les podrían quedar cortas 
para completar su programa de 
carrera.
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CRONOMETRAJE y CLASIFICACIÓN

El tiempo de carrera se inicia con la 
salida oficial y no se detiene hasta la entrada 
en meta. Las transiciones, los avituallamien-
tos, reparaciones y cambios de actividad 
forman parte del reto. No obstante se habili-
tarán neutralizaciones en, al menos, 3 puntos 
en los que se podría dar el caso de que algún 
equipo tuviera que esperar para realizar una 
prueba. Los tiempos de neutralización serán 
restados al tiempo total considerándose para 
la clasificación el tiempo resultante. Cada 
control y/o prueba tendrá una puntuación, 
siendo la suma para élite 100 puntos. Ganará 
el equipo que consiga más puntos en menor 
tiempo. Toda la información en próximos 
boletines.

El cronometraje del evento se realizará 
usando el sistema spor dent, donde cada 
corredor llevará una pinza electrónica con la 
que marca los puntos de control y las pruebas 
superadas. Los participantes usarán sus 
pinzas electrónicas propias (pinzas válidas 
S-10 y SIAC) o aportadas por la organización 
en el caso de no poseer (precio 0 euros / 
fianza 30 euros). En el boletín de inscripción 
se indicará la posesión o no de pinza electró-
nica. Como responsable del cronometraje 
habrá un juez de la Federación Española de 
Deporte de Orientación.
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El Raid se celebrará a tráfico abierto. Aunque se desarrollará en su mayoría por pistas y sendas, 
tendrá algunos tramos de asfalto, carretera y zonas urbanas. En todo momento los participantes 
deberán de respetar las normas de circulación y seguridad vial.

Como es obvio, en los tramos por pistas y sendas podrán existir obstáculos naturales como 
piedras, ramas, socavones, arena … Es responsabilidad del raider prestar máxima atención y 
adecuar la velocidad al tipo de vía por la que discurre.

El equipo debe ir junto siempre. Deberán de picar los controles con una diferencia máxima de 
30 segundos y no perderse de vista nunca.

MATERIAL OBLITAGORIO: Bicicleta, casco, guantes, gafas, botiquín, agua, linterna (frontal) y 
teléfono móvil de emergencia para todos. Patines y protecciones para las categorías superiores. El 
portamapas giratorio para bicicletas es indispensable, al menos, para uno del equipo. Éste se puede 
adquirir o fabricar. En la web del veleta encontrarás un tutorial estupendo para su fabricación.

La organización montará varios puntos de avituallamiento y de asistencia mecánica en lugares 
estratégicos. A pesar de esto los raiders deberían ser autosuficientes en la medida de lo posible 
durante toda la carrera.

www.oveleta.com/raid-geoparque9

CONSIDERACIONES IMPORTANTES

PLAZOS y PRECIOS: Las inscripciones se abrirán 
el día 1 de sep embre de 2019 con un precio reduci-
do de 30 euros/par cipante hasta el domingo 3 de 
noviembre a las 23:59h. El plazo de inscripción se 
prolongará desde el lunes 4 de noviembre a las 0:00h 
hasta el domingo 17 de noviembre de 2019 a las 
23:59h con un sobrecoste de 5 euros/corredor. Los 
estudiantes de ciclos formativos F.P. de la familia 
profesional de Ac vidades sicas y depor vas, que 
vengan representando a sus centros participando en 
su categoría tendrán una cuota de inscripción de 20 
euros/participante en período reducido (hasta el 
domingo 3 de noviembre a las 23:59h) y un sobrecos-
te de 5 euros/deportista hasta el 17 de noviembre.

INSCRIPCIONES: Todas las inscripciones se reali-
zarán a través del formulario en la web de este raid: 
h ps://www.oveleta.com/raid-geoparque

INSCRIPCIONES
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8:00h Recepción de par cipantes, entrega de dorsales, pinza 
electrónica y libro de ruta. Briefing técnico. Todo ello en las 
instalaciones depor vas de Guadix, donde se ubicará el centro 
de compe ción, los bóxes para las bicicletas, los cambios de 
sección y el parking para los coches de los par cipantes. La orga-
nización recoge en cajas los pa nes y protecciones de las cate-
gorías que pa nan y lo transporta a la zona de pa naje Los 
raiders dejan sus bicicletas en los bóxes y salida neutralizada 
para la Plaza del Ayuntamiento de Guadix (9:15h). 

9:30h SALIDA EN MASA OFICIAL   a pie de todos los corredores. Plaza del Ayuntamiento de Guadix.

Sección 1: ORIENTACIÓN A PIE 
URBANA. Carrera score (orden 
libre) en Guadix. Mapa urbano de 
Guadix de escala 1:4.000 y equi-
distancia 5 metros y norma va 
IOF sprint (lectura sencilla). Salida 
en la Plaza del Ayuntamiento y 
meta en las instalaciones depor -
vas (centro de compe ción). 2 
mapas por equipo. 

TRANSICIÓN 1 en Centro de compe ción

Sección 2: ORIENTACIÓN en BICICLETA DE MONTAÑA con pruebas específicas. Salida y llegada desde 
el centro de compe ción en las instalaciones depor vas de Guadix. Material obligatorio: Bicicleta, 
casco, agua, móvil para emergencia, zapa llas (en caso de llevar zapa llas específicas de bicicleta), 
pequeño frontal,…. Mapa de escala 1:20000 con 10 metros de equidistancia. Dos copias por equipo. 
Todas las categorías pero con diferente trazado. A con nuación se relacionan las pruebas especiales 
que habrá en el raid, aunque cada categoría tendrá unas dis ntas:

www.oveleta.com/raid-geoparque10

PROGRAMA DE CARRERA (Sábado 23)

ORIENTACIÓN ESPECÍFICA en BOSQUE a pie. Mapa 1:7500 
y 5 metros de equidistancia de norma va IOF. Las bicicletas 
se quedan en unos bóxers instalados por la organización.

ESCALADA.

PRUEBA DE EQUITACIÓN.

PRUEBA DE RÁPEL.

PRUEBA DE TIRO CON ARCO

PRUEBA DE PIRAGÜISMO. Micro-orientación (Orientación 
sencilla en piragua).

PRUEBA DE PROGRESIÓN POR CUERDAS

S1

S2

T1
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TRANSICIÓN 2 en Centro de compe ción

Sección 3: TRAIL DE MONTAÑA con pruebas especiales. 
Las bicicletas se quedan en el centro de compe ción, 
donde es la salida y meta de esta sección 3. Trail a pie en 
base a un mapa de lectura fácil. Obligatorio linterna 
frontal. Incluirá las siguientes pruebas:

www.oveleta.com/raid-geoparque11

Prueba especial de PATINAJE EN LÍNEA. Solo catego-
rías Élite y Aventura (opta vo). Recorrido 100% 
llano. Material obligatorio: Pa nes y protecciones. 
La organización se hará cargo del transporte de los 
pa nes.

Prueba especial para el resto de categorías.

S3

ENTRADA EN META   (17:30 hora límite)

La organización del evento se reserva el derecho de rec ficar y concretar la infor-
mación contenida en este bole n haciéndolo público en sucesivos bole nes.

T2
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ORGANIZA

PATROCINA

FEDERACIÓN ANDALUZA DEL DEPORTE DE ORIENTACIÓN

BBEN-ALAH

www.oveleta.com/raid-geoparque
ACEPTA EL RETO - VIVE LA AVENTURA




