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Intro 
 
Bienvenidos a todos a la cuarta  edición del Raid Gallaecia Expedition Race!! 
Desde la organización agradeceros a todos el  haber elegido nuestra carrera y 
esperamos haberos preparado una prueba que satisfaga todas vuestras ansias de 
aventura. 
 
Las reglas que regulan esta carrera toman como base la normativa ARWS 2021, así 
como normativa específica de la carrera publicada en web del evento. 
  
Notas importantes: 
 

• La mayor parte de las secciones son lineales. Hay que coger los PCs en orden 
arcendente, salvo en una sección (S-7) que será en Score, pudiendo visitar los 
Pcs en orden libre. 

• El material obligatorio a transportar es el especificado en el listado de 
material obligatorio adjunto en este documento. 

• Durante los periodos entre que se pone el sol y sale será obligatorio (además 
de las luces) el uso de chaleco reflectante como capa más externa mientras 
se circule en bicicleta o se realice trekking por carreteras asfaltadas (ley 
española de tráfico).  

• Clasificaciones: Los cálculos de tiempos estimados para completar la carrera 
con todos los cps visitados, en algo más de 18 horas. Habrá un total de 27:30 
horas para completar la carrera. En caso de que un equipo no pueda 
completar el recorrido y decida dejar balizas, estas tendrán una puntuación, 
que viene definida en el Raidbook. Siempre estará más arriba en la 
clasificación aquellos equipos que tengan más puntos. En caso de empate a 
puntos estará más arriba quien complete la carrera en menos tiempo.  

 
Horarios de corte en la carrera: 
 
OZA-CESURAS (S-3): Los equipos que NO SALGAN a la sección S-4 antes del Domingo 
a las 0:00, serán cortados, debiendo proseguir con la S-5 de Btt. 
 
BECHE (S-6): Los equipos que NO SALGAN a la sección S-7 antes del Domingo a las 
9:00, serán cortados, debiendo proseguir con la S-8 de Btt.  
 
BETANZOS (META): Cierre de META el Domingo 9 a las 13:30 
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Mapas: 
 
 
Número total de mapas:  15 mapas  
 
S1 TREKKING:   2 Mapas  E 1:15.000  

S2 KAYAK:   2 Mapa   E 1:20.000 

S3 MTB:   3 Mapas  E 1:15.000   

S4 TREKKING:  2 Mapas  E 1:15.000 

S5 MTB:   1 Mapas  E 1:20.000 

S6 MTB:   2 Mapas  E 1:20.000 

S7 TREKKING:  1 Mapas  E 1:7.500 

S8 MTB:   2 Mapas  E 1:20.000 

 

Mareas: 
 
 
BETANZOS 
 
Día 8 de Octubre: 

Altamar-03:58 
Bajamar-10:00 
Altamar-16:14 
Bajamar-22:23 

Día 9 de Octubre: 
Altamar-04:37 
Bajamar-10:36 
Altamar-16:51 
Bajamar-23:00 
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Aclaraciones sobre los mapas: 
 

Unión entre puntos de control: 
Los puntos de control se encuentran unidos entre sí por 
líneas discontinuas. Está unión se realiza sin tocar las 
carreteras o zonas prohibidas, pero esto no indica que 
sea el único camino por donde dirigirse al punto de 
control. Podría haber otras zonas del mapa por donde 
se podría pasar sin tocar alguna carretera o zona 
prohibida. Esta unión de los Pcs  también da a entender 
que la carrera es lineal en todo momento. Es obligatorio 
realizar todos los Pcs y en orden numérico ascendente. 
Salvo una sección que será en Score en donde los Pcs se 
podran visitar libremente. 

 
 

Carreteras prohibidas: 
Las carreteras o pistas que se hallen así representadas 
no se podrá circular por ellas ni atravesar. 
Las autopistas y autovías son siempre prohibidas 
 
 
 
Paso obligatorio: 
Este símbolo de paréntesis invertido nos indica que es 
un paso obligatorio. Por lo que se ha de realizar el paso 
obligatoriamente entre las dos líneas. No se puede 
realizar un paso alternativo por ninguna otra zona del 
mapa 

 
 

 
Zonas prohibidas o peligrosas: 
Las zonas prohibidas o peligrosas se representaran  en 
el mapa con un entramado que ocupara toda la zona. 
Terminantemente prohibido entrar en estas zonas 
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Agradecimientos a todos nuestros colaboradores y patrocinadores, ya que sin todos 
ellos no podría ser posible el llevar a cabo esta maravillosa aventura. 
 

 


