RAID GALLAECIA 24H
28/29/30 SEPTIEMBRE 2018
AS SOMOZAS / A CORUÑA

FECHAS

28-29-30 SEPTIEMBRE 2018

LUGAR

AS SOMOZAS - A CORUÑA
DIRECCIÓN GOOGLE:
https://goo.gl/maps/ootQPoznhaB2

La organización pondrá a disposición de los corredores
y acompañantes una zona de acampada con baños y
duchas.
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ALOJAMIENTOS

También habrá una zona especial para autocaravanas y
camper, con todos los servicios.
Oferta de hoteles cerca de As Somozas.
https://drive.google.com/file/d/1bXkOHPxxvnn7d6AGaH5e10Wpxx7C7ahd/view
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PROGRAMA DE CARRERA

Viernes 28:
Recepción de equipos zona de acampada
-18:00 - 21:00: Registro equipos
-21:00: Breafing
Sábado 29:
-8:00 Registro equipos / Entrega bolsas ÉLITE
-9:30: Salida RG 24h
-23:30: Cierre meta Categoría aventura
Domingo 30:
-9:00: Salida Etapa 2 categoría Aventura
-14:00: Cierre meta
-14:30: Entrega de premios - Comida confraternización

CATEGORÍAS

ÉLITE: Equipos mixtos de 3 componentes en completa autonomía. Formato 24 hs. Non-stop
AVENTURA: 2+1 Dos componentes en carrera + 1 relevo
asistencia. Formato 2 etapas

NOTA DE LOS
TRAZADORES

La carrera discurrirá en sus tramos a pie predominantemente por sendas y caminos, pero también campo a través, por zonas por donde la vegetación en esta época
del año está bastante alta. Recomendamos encarecidamente el uso de polainas o calcetines altos e incluso
malla larga que cubra las piernas.
La carrera será toda Score, aunque las secciones de BTT
tengan un sentido lógico lineal con muchas elecciones
de recorrido.
Los trekkings serán todos en bucle, así como la sección
de kayak.
Finalmente el kayak queda reducido a una sola sección
de 10 kms. debido al nivel de agua que lleva el río y que
imposibilita realizar en unas condiciones mínimas la otra
sección que teníamos prevista.
Recomendamos estudiar bien el Raid book, con las distancias y desniveles, para trazar la estrategia del recorrido.
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Hay varias zonas de prohibido en carreteras principales.
Estos prohibidos se han realizado tanto por motivos de
seguridad como por motivos de guiar el trazado de los
equipos. Pese a ello, para los equipos que no puedan
completar las secciones, tendrán varias zonas de escapatoria para dejar balizas. Rogamos se respeten estos
prohibidos. El incumplimiento de los mismos será sancionado.

APUNTES SOBRE
NORMATIVA

No se permitirá el uso de ningún reloj con gps. Ningún
modelo del mismo será permitido. Hoy en día hay muchos
relojes en los que ya se puede observar las trazas y contrastar con los mapas, incluso hay modelos con mapas.
Debido a que no podemos controlar todos los relojes, se
aplicará la sanción correspondiente a aquellos equipos
que porten cualquier dispositivo que contenga gps.
Según el reglamento raid 2018 Artículo 87 párrafo 4, se
usará el sistema Track The Race como sistema probatorio en caso de incumplimiento de la normativa establecida en el citado reglamento o normas anuales.

JUEZ CONTROLADOR DE
LA CARRERA

El juez controlador de la carrera será Marcos Vinagre,
del Club Brigantia aventura.
ÉLITE

DISCIPLINAS Y
DISTANCIAS APROX.

TREKKING 52 KMS - 4 SECCIONES - 1390 DESNIVEL POSITIVO
BTT 143 KMS - 5 SECCIONES - 3370 DESNIVEL POSITIVO
KAYAK 10 KMS. - 1 SECCIÓN
RAPPEL 1 PRUEBA
TOTAL: 205 KMS. 4790 DESNIVEL POSITIVO
AVENTURA
TREKKING 52 KMS - 4 SECCIONES - 1390 DESNIVEL POSITIVO
BTT 87 KMS. - 4 SECCIONES - 2070 DESNIVEL POSITIVO
KAYAK 10 KMS. 1 SECCIÓN
RAPPEL 1 PRUEBA
TOTAL: 149 KMS. 3460 DESNIVEL POSITIVO
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ESQUEMAS, TRANSICIONES
Y BOLSAS

Equipos élite traerán 2 bolsas que encontrarán A y B. Las
bolsas no podrán exceder de 80 cms. de largo ni pesar
más de 20 kgs. Estas bolsas estarán identificadas con las
etiquetas que facilitará la organización.
La bolsa A la encontrarán en la T1, T7 y meta
La bolsa B la encontrarán en la T2,T3 y T4. Aquellos equipos
que quieran usar sus palas de kayak deberán unirlas con
cinta y entregarlas a la organización antes de iniciarse la
carrera e identificarlas con su número de equipo.
Aquellos equipos que deseen llevar sus chalecos deberán
introducirlos en la bolsa B.

*Habrá comida facilitada por parte de la organización para los equipos
élite en la transición 5 y 6 (sandwiches, fruta, frutos secos, embutido…)

En categoría aventura 2+1, el corredor que descansa llevará el vehículo del equipo a cada transición para realizar
la asistencia.
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MAPAS

Los mapas que se usarán serán escala 1:25000 Podrá usarse algún mapa más específico a menor escala en alguna
sección de Trekking Se facilitará dos juegos de mapas por
equipo.

Mapa ejemplo
X Carretera prohibida //////// Zona prohibida

REGLAMENTO

La carrera se regirá por la normativa y reglamento fegado vigente para 2018
La carrera está diseñada en ambas categorías para que
bastantes equipos completen el recorrido completo, siendo el vencedor, el que menos tiempo invierta en hacerlo,
visitando todas las balizas.
No se podrá circular, ni cruzar por las carreteras o zonas
prohibidas por la organización. Para ello habrá habilitados puntos de paso.
Normativa:
http://fegado.es/web/uploads/documents/file/b21/5a861ffab4-052-rgto-fegado-raid-2018-21-enero-2018.pdf
http://fegado.es/web/uploads/documents/file/710/5aa04d3997-03-normas-anuales-raid-2018-aprobadas-21-enero-2018.pdf
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MATERIAL OBLIGATORIO

ÉLITE
https://drive.google.com/file/d/12X2pHe69T1ew9lp3Q15ShLMbyvJrsx49/view

AVENTURA
https://drive.google.com/file/d/1F0DGFj85axsoHB6W9mnD8o8_w9DM6AH7/view

*Se añade al material obligatorio un ocho para la realización del rappel. También se podrá usar placa.

TRACK THE RACE

El sistema de seguimiento será a través de la aplicación
Track The Race. Está aplicación nos permitirá ver en todo
momento la localización de los equipos. Track The Race es
un sistema de seguimiento hecho específicamente para
este tipo de carreras, diseñado por corredores de raid de
aventura en el cual podemos hacer distintas acciones relaciónadas con la orientación, como observar los mapas
específicos de carrera, ver el track de los equipos, visualizar las diferentes elecciones de ruta de cada equipo e
incluso es una herramienta fiable para controlar que los
equipos cumplen el reglamento (ver reglamento fegado)
Track the race, también gestionará las inscripciones y perfil de cada equipo.

MEDIA

Como en todas las ediciones de nuestras carreras habrá un especial trabajo de fotografía y vídeo a cargo de
nuestros especialistas fotógrafos Antonio Aradas y Enrique
Blanco.
La producción de TV estará a cargo de TN productions,
que distribuirá las imágenes del evento en las televisiones
nacionales y autonómicas.
Para disponer de cualquier material para su distribución,
podrán contactar con la organización en el correo
raidgallaecia@gmail.com
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