XII LIGA GALLEGA DE RAIDS
RAID DE BEZOUCOS 2016
CLUB DE MONTAÑA FERROL

PREBRIEFING

Los equipos deberán presentarse en la mesa de Secretaría del Raid de 8:00 a 9:00
para coger la documentación (no es necesario que acuda el equipo completo).
Deberán entregar cumplimentada y firmada la hoja de Condiciones de
Participación que se incluye como Anexo I en el Boletín 3.
La Organización entregará una bolsa con 3 dorsales (1 por componente para
poner en la mochila, 2 dorsales dentro de la bolsa y el tercero por fuera para
identificarla), presillas plásticas, 3 pulseras para la pinza SportIdent (sólo Élite y
Aventura), tarjeta para picar la baliza submarina (sólo Élite y Aventura), el Raid
Book y un pequeño regalo para cada componente. También cogerán la pinza
SportIdent los equipos que la hayan alquilado.
Los equipos son enteramente responsables de que cada componente lleve la
pinza SportIdent que se ha asignado (el propio equipo) en el formulario de
inscripción o la pinza de alquiler que le haya asignado la Organización. Esto es
especialmente relevante en el caso de equipos mixtos de Aventura, para poder
determinar las secciones a las que aplicar la bonificación por correr con chica.
La Organización no controlará antes del inicio del Raid que cada participante
lleve la pinza que le corresponda, pero durante el desarrollo del mismo se
realizarán controles en el momento de picar la estación de transición y en las
descargas intermedias. Incumplir esta norma de una forma que suponga al
equipo una ventaja en carrera (chico con la pinza de la chica) será considerado
una infracción deportiva.
De 9:00 a 9:10 se celebrará una charla técnica que pretendemos limitar a una
sesión de consulta de dudas que no hayan quedado aclaradas por los boletines
o este documento.
A las 9:15 se dará la presalida en la que 1 componente de cada equipo irá a
buscar el sobre que le corresponda a su equipo con el juego completo de mapas
del Raid. Los equipos tendrán 15 minutos para estudiar los mapas y diseñar su
estrategia de carrera. A las 9:30 se dará la salida oficial del Raid de Bezoucos
2016.
Las estaciones de transición son obligatorias. Si se decide descartar una
sección será necesario picar la estación de transición correspondiente. Por
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ejemplo, si un equipo decide descartar la sección S2, tras finalizar la sección S1
picará la estación Finish de T1 y a continuación la estación Finish de T2. A partir
de ahí podrá iniciar la sección S3. Si no lo hace así, se asignarán los números de
control picados en S3 a S2, dándose por no válidos.
En algunos caminos los lodazales del invierno todavía no se han secado,
haciendo imposible transitar por ellos en bicicleta. En estos casos se ha utilizado
en el mapa la simbología de “área permanentemente húmeda”, de manera que
el mapa muestre suficiente información para decidir entre posibles recorridos.
La prueba especial de la sección de kayak consistirá en picar una baliza
sumergida en el mar. La podrá picar cualquier componente en carrera del
equipo siguiendo las indicaciones incluidas en el Boletín 3. Se recomienda sacar
la mochila para picar la baliza. Con la documentación del equipo se entregará
una tarjeta de papel hidrófugo para picar con pinza tradicional. Esta tarjeta
deberá ser entregada en la mesa de transición al finalizar la sección.
Las 3 balizas de la subsección de BTT de la sección BTT‐TRK‐BTT (S2 para Élite
y Aventura, S1 para Promoción) no podrán ser picadas durante la parte de
trekking de la sección. Por lo tanto, en la descarga de datos SportIdent deberán
aparecer al principio y/o al final de la sección. Si alguna de estas 3 balizas
aparece picada entre balizas de la subsección de trekking será dada por nula.
En la sección de trekking largo (S3 para Élite y S1 para Aventura) se han
tomado medidas especiales en la baliza 3 para garantizar la seguridad de los
equipos. La baliza está situada al borde de un acantilado y para evitar que, por
una mala orientación, alguien se interne en una zona peligrosa, se ha señalizado
su acceso con cinta de balizar. Además, en el tramo más próximo al acantilado
se han montado cuerdas a modo de pasamanos y barrera de seguridad. Como
última precaución, se informa del riesgo en el mapa y sobre el terreno mediante
una señal de peligro.
Todas estas precauciones no significan que sea un lugar particularmente
peligroso en condiciones normales, sino que la Organización ha considerado
que en situación de carrera y con varios participantes cruzándose al acceder y
salir de la baliza podría verse comprometida la seguridad de los participantes,
lo que pretendemos evitar con estas medidas.
La sección de BTT larga es la penúltima sección del Raid para todas las
categorías. La sección es lineal y está diseñada para permitir descartar balizas
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con facilidad, cumpliendo las condiciones descritas en el Boletín 3, de manera
que aquellos equipos que vayan mal de tiempo puedan recortar y llegar a
tiempo al cierre de meta.
La score urbana no se abrirá hasta las 14:00 para las 3 categorías.
En cuanto a la previsión meteorológica para el día del Raid, esta apunta a un
día soleado con algunas nubes en el cielo, sin lluvia, viento flojo y temperatura
moderada. Se insiste en la recomendación de usar protector solar y en ser
prudentes con la hidratación.

Alea jacta est.
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