
Buenos días a todos, 

 
Como hemos hecho en las dos anteriores ediciones del Raid Gallaecia de las 
Adventure Racing World Series, queremos facilitar lo máximo posible a todos 
los equipos gallegos la posibilidad de participar en esta carrera y que aquellos 
equipos que participan habitualmente en la liga gallega de raid y en la liga 
española y que sienten curiosidad por probar en una carrera de expedición, 
puedan hacerlo en casa, y más en una carrera de las series mundiales. 

Como algunos sabéis, sobre todo aquellos que acostumbráis a hacer este tipo 
de carreras, nuestra prueba es la más barata de las 10 que conforman el 
calendario de las series, así que creemos que es una gran oportunidad para 
participar en una prueba de este tipo, con el descuento que os ofrecemos. 

El precio para los equipos gallegos por participar sería el 50% del precio 
original.  

Por lo tanto, y como en los anteriores años la inscripción quedaría en 1000 
Euros por equipo. Aquellos que deseen alojamiento en vivienda adosada por 2 
días previos y día final (3 días) y para 5 personas (4 corredores y 
acompañante) el precio serían 300 euros más.  

Las condiciones para poder participar con este precio son: 

-Que al menos 3 corredores del equipo tengan licencia fegado en vigor 2018 y 
2019 

-Que completen la inscripción antes del 10 de enero de 2019 (después de esta 
fecha el precio se verá incrementado a 1300 euros por equipo.  

El proceso de inscripción para la carrera es: 

1- Rellenar la inscripción en track the race: https://tracktherace.com/es/raid-
gallaecia-2019 

2- Enviar un email a raidgallaecia@gmail.com indicando que habéis realizado 
la preinscripción 

3- Os aplicaremos el descuento correspondiente 

4- Formalizar el pago a través de la plataforma de track the race 

 

web: https://raidgallaecia.com/ 

guía de carrera: https://raidgallaecia.com/wp-content/uploads/2018/08/GUIA-
CARRERA-2019-espa%C3%B1ol.pdf 

 

Un cordial saludo, 

Organización Raid Gallaecia 
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