
FORTALEZA MEDITERRANEA

Organizan: Colaboran:

B
O
L
E
T
I
N

1



 VI WOMAN RAID 2022 – 17 DICIEMBRE 
VILLENA 

 

1. FECHAS Y LUGAR DE DESARROLLO:  

➔ Villena (Alicante). 

➔ 17 de diciembre de 2022.  

 

2. DEFINICIÓN DE LA ACTIVIDAD 

El Raid de Aventura es una competición multidisciplinar destinada a probar la capacidad de 

resistencia, de navegación y de supervivencia de equipos en completa autonomía. Los equipos 

deben completar un extenso recorrido de orientación, en el menor tiempo posible, superando 

las dificultades naturales que encuentren a su paso, utilizando exclusivamente sus propias 

fuerzas, sin recibir ayuda externa, ni valerse de medios motorizados. 

Queremos que sea un Raid divertido y diferente, no habrá secciones a pie o en bicicleta. Los/as 

raiders deberán elegir su forma de desplazarse para llegar a las áreas donde se encuentran 

los controles, en función de la información que tienen a través de los mapas y de los medios 

tecnológicos a su alcance.  

Durante el recorrido, habrá 3 puntos de parking de bicicletas vigilados, en los cuales los/as 

raiders podrán dejar las bicicletas para realizar a pie los tramos que ellos decidan. También se 

podrán dejar las bicicletas en cualquier lugar, bajo su propia responsabilidad, para entrar al 

área de un control, marcar y volver a la bicicleta para seguir con el recorrido. El uso de la 

bicicleta, por tanto, es opcional.  

Habrá controles especiales que se deberán descifrar para conocer su localización. También, 

se podrán encontrar diferentes pruebas especiales que pondrán a prueba la destreza de los/as 

raiders. Estas pruebas serán totalmente optativas y se deberá elegir a un miembro del equipo 

para realizar cada una de las pruebas especiales.  

Cada punto de control lleva asociada una puntuación y cada equipo decide qué puntos de 

control visita y en función de todo esto obtiene una puntuación. El equipo que consiga mayor 

puntuación será el ganador. Las pruebas especiales tendrán puntuación extra. 
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3. CENTRO DE COMPETICIÓN 

El Centro de Competición del VI Woman Raid estará ubicado en el Polideportivo Municipal de 

Villena. 

 

 

 

 

4. PROGRAMA: 

9:00h: Recepción y acreditación de Equipos.  

9:45h: Explicación. 

10:00h: Salida de todas las categorías. 

14:00 h: Meta categoría Iniciación. 

16:00h: Meta categoría Aventura. 

16:30h: Cierre de meta. 

17:00h: Entrega de premios. 

*Al final de la competición habrá una comida de cortesía ofrecida por la organización para todos los 

inscritos. 

 

5. CATEGORÍAS: 

Dos categorías de participación: 

➔ Categoría Iniciación Femenino / Masculino / Mixto (4h): 

 En esta categoría no hay una edad mínima, pero los menores de 16 años tendrán que 

ir acompañados de un adulto.  

 Destinado a personas que no han tenido anteriormente contacto con el mundo del raid 

de aventura. 

 Recorrido sencillo, con poca dificultad técnica. 

https://www.google.com/maps/place/Polideportivo+de+Villena/@38.6319902,-0.8487801,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd63df75220c36ab:0x79f718b4c0ca1cd8!8m2!3d38.632009!4d-0.8463702?hl=es
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➔ Categoría Aventura Femenino / Masculino / Mixto (6h): 

 Categoría para mayores de 16 años. 

 Para deportistas que tienen una mayor capacidad física o tienen experiencia en el 

mundo del raid. 

 Será un recorrido más exigente, tanto física como técnicamente. 

La participación será por equipos de 2 o 3 integrantes. 

Los menores de 18 años tendrán que presentar la autorización paterna/materna o del tutor 

para la participación en el evento deportivo. 

 

6. INSCRIPCIONES 

El importe de la inscripción por participante será de 25€ en todas las categorías.  

Los federados FEDO realizarán su inscripción a través de la plataforma SICO: 

https://sico.fedo.org/carrera.php?id=20161227  

Los no federados a través del siguiente formulario: https://forms.gle/KbvH7Hg9E5F4jgLQ6  

Las 80 primeras mujeres inscritas, y que finalmente participen, tendrán su inscripción gratuita. 

Asimismo, deberán realizar el pago y una vez finalizado el Raid, se realizará el abono de la 

inscripción. 

El plazo límite de inscripción será el lunes 12 de diciembre. 

La organización facilitará una tarjeta SportIdent a todos los corredores que no tengan, para 

ello, deberán reflejarlo en el formulario de inscripción. Y, el mismo día de la competición, se 

deberá dejar en depósito el DNI, que será devuelto cuando el corredor entregue la tarjeta a la 

organización.  

 

 

 

https://sico.fedo.org/carrera.php?id=20161227
https://forms.gle/KbvH7Hg9E5F4jgLQ6
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7. MATERIAL OBLIGATORIO 

Se recomienda llevar: 

 Zapatillas de deporte 

 Ropa deportiva 

 

➔ MATERIAL OBLIGATORIO POR CORREDOR 

 Tarjeta SportIdent  

 Mochila pequeña 

 Recipiente con agua al menos 1L 

 Comida energética para la carrera (barritas, geles, fruta…) 

 Silbato 

 Linterna o luz frontal 

 Chaqueta cortavientos  

 Manta térmica 

 Bicicleta de montaña, que incluya, casco homologado, repuestos para pinchazos y luz 

roja trasera (opcional) 

➔ MATERIAL OBLIGATORIO POR EQUIPO 

 Brújula 

 Teléfono móvil con carga completa 

 Botiquín de emergencia que contenga elementos básicos: vendas, gasas, pomada 

antiinflamatoria, povidona yodada, analgésicos, tijeras, antirrozaduras.... 

 Funda portamapas o funda de plástico 

 Patines y protecciones (opcional) 

 

8. SISTEMA DE CRONOMETRAJE 

La prueba será controlada por el Sistema SportIdent, los deportistas que no dispongan del 

mismo podrán solicitar la tarjeta a la Organización (1 tarjeta por corredor), para ello, deberán 

especificar en el formulario de inscripción que no tienen Tarjeta SportIdent propia. 

 Tarjetas válidas para la Categoría Iniciación: SI6, SI8, SI9, SI10, SI11 y SIAC 

 Tarjetas válidas para la Categoría Aventura: SI6, SI9, SI10, SI11 y SIAC 
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9. NORMATIVA   

Las normas que regirán el VI Woman Raid son las recogidas en el reglamento de Raids de 

aventura 2022 de la Federación Española de Orientación (FEDO). 

https://www.fedo.org/web/ficheros/competicion/raids/reglamentos/2017/Reglamento-de-

Raids-de-Aventura-2010-ES.pdf  

 Los miembros del equipo deberán mantenerse juntos en todo momento, sin perder el 

contacto visual directo entre sí, a menos de 1 minuto de distancia. 

 Es obligatorio pasar por meta, incluso aunque el equipo se haya retirado, para 

conocimiento del dispositivo de rescate y seguridad. 

 Los competidores no podrán solicitar información al personal de la organización para 

obtener ventaja. 

 Los competidores deberán cumplir cualquier indicación concreta que les dé la 

Organización. 

 Mientras que los equipos se encuentren realizando la prueba han de ser autosuficientes 

y no pueden recibir ninguna ayuda exterior, salvo caso de emergencia. 

 Queda prohibido el abandono de cualquier material, así como, el uso de cualquier 

material o medio de locomoción motorizados, durante el recorrido.  

 Los competidores que no entreguen o pierdan la tarjeta de control, serán descalificados 

o penalizados, según la norma. El importe de la Tarjeta de Control en caso de extravío, 

pérdida o deterioro es de 50 euros. 

 El tiempo final de carrera se tomará cuando hayan rebasado todos los componentes la 

línea de meta. 

 La Organización establecerá una hora de cierre de meta. Los equipos que hayan 

superado el tiempo de carrera para entrar en meta, se les aplicará una penalización. 

 Si las pruebas especiales no se realizasen con éxito, esto supondrá una penalización 

que consistirá en picar una baliza extra situada en las inmediaciones de la prueba 

especial. La baliza de penalización se picará con pinza tradicional y el mapa para llegar 

hasta ella será proporcionado por el responsable de dicha prueba.  

 

 

https://www.fedo.org/web/ficheros/competicion/raids/reglamentos/2017/Reglamento-de-Raids-de-Aventura-2010-ES.pdf
https://www.fedo.org/web/ficheros/competicion/raids/reglamentos/2017/Reglamento-de-Raids-de-Aventura-2010-ES.pdf
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Novedad: 

 No existen neutralizaciones en carrera salvo por excepciones por casos imprevistos. 

 Las pruebas especiales se realizarán en tramos de tiempo por categorías y por orden 

de llegada. 

 No hay secciones a pie o en bicicleta, el/la raider elige su forma de desplazarse.  

 El equipo puede llevar cualquier medio electrónico que le pueda ser útil (móvil, GPS, 

altímetro…) 

 

10. SERVICIOS 

➔ Alojamiento suelo duro  

Disponibilidad de suelo duro para los equipos participantes la noche previa a la prueba, el cual 

estará ubicado en Villena. El equipo que desee reservar plazas de Suelo Duro deberá realizar 

la reserva en un único proceso, a través de siguiente formulario: 

➔ Alojamiento privado 

Villena cuenta con una amplia red de alojamiento, desde establecimientos hoteleros, 

campings, viviendas de uso turístico y alojamientos rurales. Para más información entre en:  

➔ Zona de autocaravanas  

A 1,5 km del polideportivo hay un terreno de tierra donde se podrá pernoctar.  En el 

Polideportivo Municipal no se podrá hacer noche. 

➔ Duchas 

Se dispondrá de servicio de duchas en el Polideportivo Municipal de Villena al finalizar la 

competición. 

 

 

PARKING PARA AUTOCARAVANAS 

ALOJAMIENTOS VILLENA 

FORMULARIO DE RESERVA SUELO DURO 

https://goo.gl/maps/s91cfz98r75ciEDE8
https://turismovillena.com/portfolio/duerme/
https://forms.gle/TrAAYUjsHbyv8QkLA
https://goo.gl/maps/s91cfz98r75ciEDE8
https://turismovillena.com/portfolio/duerme/
https://forms.gle/TrAAYUjsHbyv8QkLA
https://goo.gl/maps/s91cfz98r75ciEDE8
https://turismovillena.com/portfolio/duerme/
https://forms.gle/TrAAYUjsHbyv8QkLA
https://goo.gl/maps/s91cfz98r75ciEDE8
https://turismovillena.com/portfolio/duerme/
https://forms.gle/TrAAYUjsHbyv8QkLA
https://goo.gl/maps/s91cfz98r75ciEDE8
https://turismovillena.com/portfolio/duerme/
https://forms.gle/TrAAYUjsHbyv8QkLA
https://goo.gl/maps/s91cfz98r75ciEDE8
https://turismovillena.com/portfolio/duerme/
https://forms.gle/TrAAYUjsHbyv8QkLA
https://goo.gl/maps/s91cfz98r75ciEDE8
https://turismovillena.com/portfolio/duerme/
https://forms.gle/TrAAYUjsHbyv8QkLA
https://goo.gl/maps/s91cfz98r75ciEDE8
https://turismovillena.com/portfolio/duerme/
https://forms.gle/TrAAYUjsHbyv8QkLA
https://goo.gl/maps/s91cfz98r75ciEDE8
https://turismovillena.com/portfolio/duerme/
https://forms.gle/TrAAYUjsHbyv8QkLA
https://goo.gl/maps/s91cfz98r75ciEDE8
https://goo.gl/maps/s91cfz98r75ciEDE8
https://turismovillena.com/portfolio/duerme/
https://forms.gle/TrAAYUjsHbyv8QkLA
https://goo.gl/maps/s91cfz98r75ciEDE8
https://turismovillena.com/portfolio/duerme/
https://turismovillena.com/portfolio/duerme/
https://forms.gle/TrAAYUjsHbyv8QkLA
https://goo.gl/maps/s91cfz98r75ciEDE8
https://turismovillena.com/portfolio/duerme/
https://forms.gle/TrAAYUjsHbyv8QkLA
https://forms.gle/TrAAYUjsHbyv8QkLA
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11. COMO LLEGAR 

➔ En coche 

La A-31 conecta con Madrid, a solo 360 km y con Alicante, a 58 km. Mientras que la A-7, 

conecta a Villena con Valencia, en poco más de una hora. Se deberá tomar la salida 185 - 

Villena (sur) y seguir las indicaciones hacia el Polideportivo.  

➔ En autobús 

Las principales empresas con parada en Villena son las siguientes: 

 Desde Madrid y Valencia: Alsa (www.alsa.es). 

 Desde Alicante y Elche: Vectalia Subús (www.movilidad.vectalia.es). 

➔ En tren 

 Estación de Alta Velocidad - Villena AV: enlaza la ciudad con Madrid, Albacete y Cuenca. 

 Estación de tren de Villena:  conecta con Alicante, Murcia, Valencia y Barcelona. 

Más información en: www.renfe.com 

*Si llega a la estación de Villena AV, se recomienda reservar el taxi con antelación. 

➔ En avión 

 Aeropuerto de Alicante-Elche a 60km. 

 Aeropuerto de Valencia a 130km. 

 Aeropuerto de Murcia-San Javier a 120km. 

Más información en: www.aena.es  

➔ Taxi 

Radio Taxi Villena: 639 67 33 90 

 

¡¡Síguenos en nuestras redes sociales para conocer todas las novedades, pruebas 
especiales, sorpresas y mucho más!! 

 

Villena Orientación 

villenaorientacion 

http://www.renfe.com/
http://www.aena.es/
https://www.facebook.com/villenaorientacion
https://www.instagram.com/villenaorientacion/



