• Generalidades del raid

BRIEFING

• Horas a tener en cuenta
• Salida etapa 1: 09:00
• Entrega de todos los mapas de carrera a excepción
de la S1: 08:30
• Hora de apertura KAYAK (no de la sección): 16:30
• Hora cierre KAYAK (no de la sección): 20:30
• Hora cierre Rappel: 21:00
• Fin etapa 1: 01:00
• Salida etapa 2: 09:00
• Fin etapa 2: 13:00
• Material
• Se elimina del material obligatorio la chaqueta
impermeable
• Para la sección de kayak se pueden llevar palas
propias, deberán ser entregadas a la organización
antes de la salida.
• Llevad suficiente líquido para hidrataros debido a las
altas temperaturas previstas (habrá fuentes en todas
las transiciones)

• Equipos con asistencia de la organización
• Se moverá una caja por corredor
• La caja debe estar identificada con la pegatina que os hemos entregado
• Es responsabilidad del corredor llevarla al lugar indicado para la entrega de
las cajas a la organización
• Al finalizar la S6 lo primero que tenéis que hacer es llevar la bicicleta al punto
de asistencia, antes que cualquier otra cosa.
• Al finalizar la etapa 1 se os llevará en autobús al suelo duro. El bus saldrá a las
01:15 de la Plaza de Salvaterra.
• Al finalizar la etapa 2 se os llevará en autobús desde las Bodegas Marqués de
Vizhoja hasta Arbo a las 13:15

S1: Trekking score (A
Cañiza-A Cañiza)
• Mapa callejero de A Cañiza
• El tráfico no está cortado por
lo que tened precaución,
procurad correr por la acera
• Respetar los pasos de
peatones

• Sección lineal
• Inicio y fin en el mismo lugar

• Recomendable uso de
polainas
• Ojo al cruzar la nacional 120,
marcado en el mapa con un
precaución
• De la baliza 3 a la 4, tenéis
unas sendas marcadas, pero
parte de la bajada será por
rumbo.

S2: BTT LINEAL (A Cañiza-A
Cañiza)

• Ojo con las carreteras
prohibidas, prohibido circular
por ellas, se pueden cruzar
pero nunca pisar las cruces.

S3: Treking lineal (A
Cañiza-A Cañiza)
• Sección lineal
• Inicio y fin en el mismo lugar
• Recomendable uso de polainas
• Ojo: frontal obligatorio en esta sección
• Paso obligatorio subterráneo en la baliza 4, la salida del
túnel es hacia la derecha, no seguir por el rio abajo.
• Precaución en el paso subterráneo, existe un escalón y
un agujero.
• DESCARGA de pinzas al finalizar la sección (TODOS LOS
MIEMBROS DEL EQUIPO)

S4: BTT Lineal (A
Cañiza-As Neves)
• Sección lineal
• Inicio y fin en distinto lugar
• Ojo material obligatorio
• Precaución en la bajada desde la ultima
baliza hasta la transición, ya que es
bajada con bastantes curvas y suelen
subir coches.

S5:Trekking+natación+kayak+trekking+rappel+prueba
especial “un raid=una raíz” (As Neves-As Neves)
• Sección lineal
• Inicio y fin en el mismo lugar
• Se pueden utilizar palas propias para el kayak
• Hora apertura kayak 16:30 (no de la sección)
• Hora cierre kayak 20:30 (no de la sección)
• Hora cierre rappel y natación a las 21:00
• En el mapa se marca un “inicio río” y “fin río” y se
une con línea rosa siguiendo el curso del río.
Tendréis que realizar el recorrido por el río ya que
habrá 2 balizas ocultas en el mapa y que deberéis
picar (puntos 63 y 64 del raidbook indicados como
“río (oculta)”)

S5:Trekking+natación+kayak
+trekking+rappel+prueba
especial “un raid=una raíz”
(As Neves-As Neves)
• Se recomiendan bastones para la bajada por el río
• La baliza de natación en élite la pican los 3 componentes, el
rappel lo hace el que no salga a hacer la sección de kayak

• En Aventura mixta y masculina, la natación la hacen los dos
componentes, y el rappel solo uno de los miembros.
• Promoción no realiza ni la natación ni el rappel.
• Para aventura masculina y mixta, la organización dispone de
dos equipos de rappel.
• No se neutraliza el tiempo en el rappel.
• Si la organización ve dudas en el corredor que va a hacer el
rappel, no tiene soltura, ni sabe montarse el equipo en
condiciones, no se le deja bajar.

S5:Trekking+natación+kayak+trekkin
g+rappel+prueba especial “un
raid=una raíz” (As Neves-As Neves)

• La baliza 8 es la zona donde se comienzan las distintas
pruebas, natación, rappel, kayak. Sólo se pica al llegar.
• Sección Lineal.
• Las balizas de kayak, solo están marcadas con una línea
de ida y es la misma línea de vuelta, ya que el recorrido
son dos bucles, uno río arriba y otro río abajo.
• PE Plantación de árbol: al llegar al punto de la baliza 14
Elite, Av. Masculino y mixto, y la baliza 9 para Av. Junior,
femenino y Promoción. Se procederá a hacer un
agujero y plantar un árbol por equipo donde la
organización os indique, una vez listo, se pica la baliza.
• DESCARGA de pinzas al finalizar la sección (TODOS LOS
MIEMBROS DEL EQUIPO)

S6: BTT lineal (As NevesSalvaterra de Miño)
• Sección líneal
• Inicio y fin en distinto lugar
• Sección nocturna para todos los equipos, ojo
al chaleco, y precaución en las bajadas.
• Ojo a las balizas 5 y 6 para elite, av. Mixta y
masculina, están justo en cruces de carreteras,
con mucho tránsito, las balizas están situadas
al lado de la carretera por donde llegáis,
picarlas y mucho ojo al cruzar.
• Paso obligatorio, es por debajo de la
carretera, se cruza por el cauce del río, el que
pase por encima de la carretera estará
descalificado. Estaremos controlando.

S7: Trekking lineal (Salvaterra de
Miño-Salvaterra de Miño)
• Sección líneal

• Inicio y fin en el mismo lugar
• Se recomienda uso de polainas o malla larga
• Para llegar a un punto de control tendréis que realizar un
corto vadeo de río, se marca en el mapa con línea de
puntos el lugar por el que recomendamos realizarlo.
• Se recomienda el uso de bastones para realizar este vadeo
• Ojo, tenemos que cruzar una zona por encima de un árbol,
mucho ojo, es peligroso.
• Prohibido circular y cruzar la via, salvo por los puntos
marcados en el mapa.

• DESCARGA de pinzas al finalizar la sección (TODOS
LOS MIEMBROS DEL EQUIPO)

• Sección líneal

• Inicio y fin en el mismo lugar

S8: Trekking Lineal (Arbo-Arbo)

S9: BTT Lineal (Arbo-Bodegas
Marqués de Vizhoja)
•
•
•
•

Sección lineal
Inicio y fin en distinto lugar
Ojo a las carreteras prohibidas
Al llegar a la transición, ésta es en la
parte baja de Bodega, hay que
entrar por el portal grande que está
abierto y cruzar el túnel de la
carretera.

S10: Trekking Lineal
(Bodegas Marqués de
Vizhoja-Bodegas Marqués
de Vizhoja)
• Sección líneal
• Inicio y fin en el mismo lugar
• Ojo a la vía del tren, está prohibido transitar
por ella
• Al entrar para la Bodega, respetar el paso
obligatorio, no saltar ningún muro.
• La última baliza, esta situada en una
“Pesqueira” (conjunto de rocas en el río),
tened precaución que resbala.

