Queridos raiders, el fin de semana 8 y 9 de septiembre va a tener lugar una nueva edición del
mítico Raiverd que la mayoría de vosotros ya habéis oído hablar.
El nuevo Raiverd está adaptado a los nuevos tiempos pero con unos recorridos que vais a
disfrutar y recordar.
Esta primera edición va a ser de sólo dos días, pero queremos ya empezar con un formato en el
que creemos ciegamente porqué permite establecer buenas relaciones entre los equipos, la
emoción está asegurada ya que las diferencias entre los equipos no van a ser muy amplias y el
factor sorpresa va a estar presente en todo momento porqué hasta el inicio de cada sección los
recorridos van a ser secretos y disponer de un buen descanso va a permitir a los equipos salir a
tope en la siguiente etapa.

Los organizadores creemos en una evolución de los raids, adaptados a los nuevos tiempos, a las
nuevas tecnologías i cogiendo como referencia a las carreras de orientación.
Los aspectos principales de nuestra filosofía:
-

-

-

Mapas de calidad, bien trabajados, actualizados, en un entorno atractivo e impresos en
papel waterpoof.
Buenos recorridos con una exigencia física y técnica adecuada a cada categoría.
Recorridos secretos hasta la hora de salida de cada sección.
Un buen descanso al final de cada etapa para que, al día siguiente, se pueda salir con
todas las fuerzas (o las que queden).
Sin asistencia, el material necesario será transportado por la organización hasta la
transición correspondiente.
Al final de cada etapa y al inicio de la siguiente, la organización ofrecerá la posibilidad
de encontrar comida caliente para que los equipos no tengan que preocuparse por ello
(con previa contratación).
Todos los equipos élite y aventura van a llevar consigo un dispositivo GPS para poder ser
seguidos en directo desde casa y así ver cómo evolucionan los equipos y las
clasificaciones.
El cronometraje será mediante el sistema sportident.
Habrá 3 categorías: élite, aventura y open.
La duración de élite (3 corredores) y aventura (2 corredores) será de dos etapas (dos
días) con parada durante la noche. Los recorridos serán adaptados a cada categoría.
La duración de Open va a ser de entre 3 y 5 horas en una sola etapa.
El recorrido está pensado con cortes horarios para que en un intervalo no muy grande
todos los equipos lleguen a final de etapa.
Esta edición se va a desarrollar mayoritariamente por la comarca del Berguedà, una zona
que ofrece gran variedad de paisajes y que, quien no la conozca, va a quedar
maravillado.

-

-

-

-

Aunque no podemos exigir la dificultad técnica de algunas de las secciones del Raiverd
original, sí que os aseguramos que vais a disfrutar de secciones realmente
espectaculares y a la altura de nuestro predecesor.
El equipo organizador está formado por corredores de raids, carreras de orientación y
todo tipo de carreras por el monte y trabajamos por organizar un evento en el que a
nosotros nos gustaría participar.
La experiencia como organizadores del Raid Catalunya Central, el Catraid Berguedà y
todo tipo de carreras de orientación nos da la confianza y la certeza de que será un gran
evento.
El COB es sinónimo de buen rollo y buenas carreras. Contar con éste equipo humano
nos garantiza un excelente trabajo y una prueba de calidad.

Viernes 7 de septiembre (lugar secreto hasta unos días antes de la prueba)
-

18 a 22h, recepción de los equipos
22h Briefing primera etapa

Sábado 8 de septiembre
-

8h, salida Élite y aventura
9:30h briefing open
10h, salida open.
15h, final open, comida y entrega de premios.
16a 21h, final etapa 1 élite y aventura
22h, briefing etapa 2

Domingo 9 de septiembre
-

6 a 8h, salida etapa 2
12 a 14h llegada etapa 2, comida y entrega de premios

El reglamento va a ser el de la FCOC.

Orientación
Btt
Kayak
Ascenso por cuerdas (sólo élite)
Espeleología (élite y aventura)
Rapel (élite y aventura)
Pruebas especiales
Rapel con la bici a cuestas (sólo élite), os recomendamos practicarlo en casa, así como el ascenso
por cuerdas ya que se hará sin la supervisión de la organización.

Categorías
Elite: 3 corredores siempre en carrera. Categoría única, los equipos mixtos bonifican un 4% del
tiempo y los femeninos un 7.
Aventura: 2 corredores siempre en carrera. Categorías masculina, femenina y mixta.
Open: 2 corredores siempre en carrera. Categoría única.

Lo vamos a publicar más adelante.
El material necesario para el campamento será transportado por la organización.
En los días anteriores a la carrera os vamos a informar de las cajas que debéis entregar a la
organización para que os la lleven a los sitios que corresponda. La logística va a ser muy básica.

En la página web de la FCOC.
Hasta el 30 de julio:
Élite y aventura: 70€ por corredor
Open: 25€ por corredor
Del 1 al 31 de agosto:
Élite y aventura: 80€ por corredor
Open: 30€ por corredor
Si no se dispone de licencia FCOC o FEDO modalidad raid se deberá de contratar una licencia
temporal de 10€.
Si no se dispone de sportident se podrá alquilar uno por 5€ (es obligatorio llevar uno cada
miembro del equipo).

info@raiverd.cat

