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1. PRESENTACIÓN

El próximo 5 de Febrero el Club Gallaecia Raid organizará el I entreno de Raid
para la temporada 2023.

Ubicación: Pedra La Mazafacha, Urbanización El Xalo. Punto de secretaría y
ubicación del entreno.

https://goo.gl/maps/Pmf7spqGDwi2PnPV8

Horario: 9:30 - 10:30
Horario de salida, escalonada.
Según vayáis llegando salida con picada Star.

2. DESCRIPCIÓN DEL ENTRENAMIENTO

El club Gallaecia Raid realizaba un entrenamiento de Raid de Aventura para sus
socios y para la selección juvenil de Raid de la selección Gallega.
Por tanto tanto los recorridos como los circuitos de las secciones están
orientados a esta disciplina, Raid.
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Aprovechando el entrenamiento se ha querido dar pie para incluir un entreno
de la preselección gallega de MTBO, por tanto en la disciplina de bici, SOLO
PODRÁN HACER ESTA SECCIÓN DE FORMA INDIVIDUAL LOS PRESELECCIONADOS
de otros clubes gallegos y convocados en la lista por Fegado.

https://fegado.es/news/

CATEGORÍAS

- Raid Juvenil: (14 a 17): Podrán participar todos los menores de 14 a 17
años del club Galllaecia Raid y de todos los clubes gallegos, obligatoria
licencia federativa del año 2023.
Se aprovechará este entreno para que el vocal de FEGADO de Raid tenga
conocimiento de los niños que podrán optar a la selección Gallega de
Raid Juvenil.

- Raid: Solo para socios y federados de GALLAECIA RAID.

- BTMO: Sección bicicleta solo para PRESELECCIONADOS publicados en
NOTCIAS en fegado.

https://fegado.es/news/

Los preseleccioanados de Gallaecia, como SÍ tenían previsto realizar un entreno
de Raid, su sección de bici, aunque se valore para los criterios de selección, el
vocal de MTBO de FEGADO, tendrá en cuenta este aspecto para la valoración
final de resultados.

SECCIONES DEL RAID

● Raid Juvenil y Raid (solo Gallaecia Raid):

Hora llegada 9:00 para iniciar a las 9:30 las salidas.
Orden de sección:
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1. treking
2. obm
3. treking
4. Cuerdas cuando se quiera en las transiciones.

● MTBO (preselección Gallega)

Hora llegada 9:30
Para iniciar las salidas de  9:30  a 10: 00
salida con picada Start.

3. PARTICIPACIÓN

Para poder participar todos los inscritos  deberán estar en posesión de la
licencia de temporada FEDO 2023.

Está abierto a Juveniles de 14 a 17 años, federados en otros clubes para poder
optar a la selección gallega de orientación de Raid Juvenil.

Está abierto a otros clubes, solo en la sección MTBO y estar en la lista de
preseleccionados de la selección gallega de MTBO.

- INSCRIPCIONES

https://form.jotform.com/230292028550348
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4. ORGANIZACIÓN

Este evento está organizado por el club GALLAECIA RAID, sus patrocinadores y
colaboradores.

Dirección Carrera::
Kike Alvarez y Pedré Vázques (mapas y recorridos)
Cuerdas:
Dani Riobó  y Marcos Silvarrey
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