V Raid Luna Sierra Oeste. 2018

Ficha técnica

Tipo de prueba: raid (trail) por controles de paso donde el participante ha de sellar su ficha de ruta, con
tiempo máximo de cierre de controles.
Organiza: Club K y K Motor Organización, en colaboración con Ayuntamiento de Robledo de Chavela.
Programa horario: viernes 27 de julio, formalización inscripciones y salida pruebas, entre las 20 y las
21 horas.
Recorridos (con mapa, hoja de ruta y señalizado): 29, 42 o 49 km. Secreto hasta el mismo día.
Altitudes: salida y llegada a 900 metros de altitud, puntos más bajos 620 m. y 685 m., (para largo
recorrido y sobre los kilómetros 17 y 25). Pasos más elevados, comunes a todos los participantes,
960 m. (a falta de 17 km. para meta) y 1.027 m. (a falta de 5 km. para meta).
Participantes y categorías: participantes mayores de 18 años en óptimas condiciones físicas y de
salud. Raid (carrera trail) sobre 49 km., senderismo sobre 42 km., y trofeo turista (senderismo) y trofeo
carrera sobre 29 km.
Equipamiento: sistema de luz frontal o similar, calzado tipo trail, recipiente porta-líquidos, lugar para
preservar mapa, hoja de ruta y ficha de ruta, teléfono móvil con batería al completo, mochila
(aconsejable).
Inscripciones y derechos: los derechos de inscripción para trofeo turista o trofeo carrera se fijan en 25
euros (hasta 17 julio) y 30 euros (18 al 23 de julio); para raid o senderismo, los derechos suponen 40
euros (hasta 17 junio) y 45 euros (18 al 23 de julio). En caso de cancelación de una inscripción y hasta
el 12 de julio la devolución será del 50% del importe.
En los derechos de inscripción está incluido: seguro del participante, primera asistencia y
evacuación, servicio farmacéutico, servicio de masajista, mapa y hoja de ruta, ficha ruta participante,
dorsal, avituallamientos líquidos y sólidos en salida, llegada y zonas de asistencia, apoyo de vehículos
en todo el recorrido, con la colaboración de Protección Civil, Policía Municipal y Guardia Civil. Se
incluye, también, obsequio de bienvenida y servicio de duchas en la llegada.

