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Descripción de las pruebas del primer raid Ibérico 
 

• El raid constará de las siguientes pruebas: mountainbike, senderismo, kayak y 
buceo 

• Las pruebas serán individuales, salvo el kayak. 
• Todas las pruebas empiezan y terminan en el mismo punto, la cala bajo el faro de 

Santa Pola (junto al chiringuito), que será la base y punto de control de todas las 
pruebas. 

• No existe un orden de las pruebas, por lo que se podrán hacer en el orden que se 
quiera, se aconseja hacer en primer lugar las actividades acuáticas. Siendo 
obligatoria hacer la prueba de kayak, si hay alguno libre en el momento en el que 
se llega a la base 

• Todas las pruebas tienen una puntuación individual y la suma de las puntuaciones 
dará el ganador del raid. 

• El tiempo de cada prueba se tomará en el momento en el que inicia la misma y 
gana el que menos tiempo tarde en completar el recorrido, independientemente de 
las balizas que encuentre. 

• La tabla de puntuaciones es la siguiente: 
 
 
 Bici Pie Kayak * Buceo 
Primero 10 10 10 10 
Segundo 8 8 8 8 
Tercero 6 6 6 6 
Cuarto 5 5 5 5 
Quito 4 4 4 4 
Sexto 3 3 3 3 
Resto 2 2 2 2 
     
Puntos por baliza 3 4 2 2 
Baliza extra 4 4 2 4 

*como la prueba es en parejas, habrá empate y ambos competidores tendrán la misma 
puntuación como si fueran un equipo  
 
• Material necesario para participar: bicicleta de montaña y casco, botas de montaña, 

aconsejable gafas y aletas para bucear, crema protectora  
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Buceo 
 

 
 
Esta prueba consiste en nadar hasta un punto dado y buscar un objeto escondido en el 
fondo y traerlo a tierra 
Es obligatorio para puntuar llegar a ese punto, de lo contrario no constara la prueba 
como realizada 
 
Kayak 
 

 
 
Tendremos que realizar el recorrido indicado por una serie de boyas amarillas que hay 
en el mar 
Para puntuar en esta prueba hay que haber llegado hasta la última boya 
Como los kayaks son para dos personas, este recorrido puntuará lo mismo para la 
pareja que lo realice 
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Si hay un kayak libre es obligatorio realizar esta prueba en el momento de realizarla 
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Mountainbike  
 

 
 
Esta es la prueba es la mas larga de todas, pero se puede realizar en una hora y media, 
siendo la parte mas dura la subida al Gran Alacant, que si se hace empujando la bici no 
quita mas de 10 minutos, el resto del recorrido es muy asequible. Hay que tener 
cuidado por las zonas en las que hay circulación, respetando siempre la señalización. 
 
Para puntuar en esta prueba es necesario por lo menos haber logrado una baliza. 
 
 
Senderismo / Orientación 
 

 
 
El recorrido a pie es de ida y vuelta, subiendo la ladera campo a través, no hay un 
camino definido, pero la ascensión no es complicada, y las vistas desde arriba son 
especaculares. 
 
 


