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BIENVENIDA 

Quedan pocos meses para que llegue la
Euskadi. Nosotros estamos emocionados, esperando que llegue la fecha, porque será una 
carrera memorable. Estamos preparando un recorrido 
Tres días de competición que da
los rincones más bonitos de nuestra geografía

Pero también queremos que sea una carrera recordada por sus servicios, 
luchar, sufrir, esforzaros, pero cuando lleguéis a una transi
merecéis. 

Este boletín, el primero de tres, va dirigido especialmente a los atletas que participarán en la 
carrera, aunque hay información interesante también para colaboradores y prensa. Si tras la 
lectura de este boletín os surge alguna duda o pregunta, no dudéis en poneros en contacto con 
nosotros por cualquiera de estas vías:

Contacto:  Urtzi Iglesias Mota
Móvil : + 34 619 535571 
Email:  nonstopaventura@gmail.com
 
También podéis contactar con nosotros en nuestra página de 
formulario en la página Contact Us

LOCALIZACIÓN

La primera edición de Basque Expediton Race tendrá como sede la 
Getxo . Municipio volcado con el deporte que se encuentra bordeado
playas, con paisajes atractivos
Aeropuerto y del Museo Guggenheim Bilbao, Getxo cuenta con una amplia oferta turística, 
cultural y de ocio. 

Aquí realizaremos todo lo relacionado con el antes y el después de la carrera, como son el 
chequeo de material, la presen
La oferta de servicios en Getxo es amplia, por lo que los corredores podrán realizar sus 
preparativos de forma cómoda.
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Material Obligatorio    

Quedan pocos meses para que llegue la primera carrera de aventura de larga duración de 
. Nosotros estamos emocionados, esperando que llegue la fecha, porque será una 

Estamos preparando un recorrido dinámico, con secciones muy variadas
Tres días de competición que darán a los participantes la oportunidad de conocer algunos de 
los rincones más bonitos de nuestra geografía 

Pero también queremos que sea una carrera recordada por sus servicios, 
luchar, sufrir, esforzaros, pero cuando lleguéis a una transición, vamos a mimaros como os lo 

Este boletín, el primero de tres, va dirigido especialmente a los atletas que participarán en la 
carrera, aunque hay información interesante también para colaboradores y prensa. Si tras la 

os surge alguna duda o pregunta, no dudéis en poneros en contacto con 
nosotros por cualquiera de estas vías: 

Mota 

@gmail.com 

También podéis contactar con nosotros en nuestra página de Facebook o complet
Contact Us de nuestra web.  

 

LOCALIZACIÓN  

La primera edición de Basque Expediton Race tendrá como sede la localidad costera de 
volcado con el deporte que se encuentra bordeado por acantilados, costa y 

playas, con paisajes atractivos y una arquitectura digna de ser admirada. A pocos minutos del 
y del Museo Guggenheim Bilbao, Getxo cuenta con una amplia oferta turística, 

Aquí realizaremos todo lo relacionado con el antes y el después de la carrera, como son el 
chequeo de material, la presentación oficial o la ceremonia de clausura y entrega de premios. 
La oferta de servicios en Getxo es amplia, por lo que los corredores podrán realizar sus 
preparativos de forma cómoda. 
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AGENDA 

Ha habido algunos cambios en los horarios respecto a la agenda

Martes 11          
           

Llegada de los primeros equipos

Miércoles 12     

 

Mañana   

Tarde   

Jueves 13  Inicio de carrera
Viernes 14         
           

Carrera en curso

 
Sábado 15 
                  

 

Llegada de los primeros equipos

Domingo 16  

 

Mañana  

Mediodía  

                

REGISTRO 

El Centro de Competición estará situado en las instalaciones de 
gestionadas por Getxo Kirolak
actividades necesarias para el evento.

Dispondremos de un espacio cerrado donde los equipos podrán preparar todo el material, 
antes de entregar las cajas y bolsas a la organización. También hay un restaurante, donde se 
podrá comer por un módico precio.

El día 12 de octubre, miércoles, será el día de chequeo de
mismo lugar. 

ACOMODACIÓN Y VIAJE

Alojamiento – Getxo cuenta con varias
competición. Pero con el fin de facilitar más las cosas a los equipos, ofrecemos una opción muy 
económica y realmente cómoda: La 

Los equipos que lo deseen (bajo email de confirmación a la organización), podrán alojarse las 
noches del 11 al 12, del 12 al 13 y del 15 al 16, por un precio de 13
habitaciones de cuatro personas y en regimen de alojamiento y desayuno.

Ha habido algunos cambios en los horarios respecto a la agenda inicial. 

Llegada de los primeros equipos 

Registro de los equipos  I Foto Oficial
material  
Briefing  I  Preparación de material y comida
Entrega de cajas  a la organización 

Inicio de carrera 
Carrera en curso 

Llegada de los primeros equipos    

Fin de carrera a las 8:00 

 Entrega de premios  I  Brunch  I 
equipos 

El Centro de Competición estará situado en las instalaciones de Fadura
Getxo Kirolak y que cuentan con espacios adecuados para llevar a cabo las 

actividades necesarias para el evento. 

un espacio cerrado donde los equipos podrán preparar todo el material, 
antes de entregar las cajas y bolsas a la organización. También hay un restaurante, donde se 
podrá comer por un módico precio. 

El día 12 de octubre, miércoles, será el día de chequeo de material y reunión informativa en el 

 

ACOMODACIÓN Y VIAJE  

Getxo cuenta con varias plazas hoteleras muy próximas 
competición. Pero con el fin de facilitar más las cosas a los equipos, ofrecemos una opción muy 

ca y realmente cómoda: La Residencia para Deportistas Fadura. 

Los equipos que lo deseen (bajo email de confirmación a la organización), podrán alojarse las 
noches del 11 al 12, del 12 al 13 y del 15 al 16, por un precio de 13€ por persona y noche, en 
habitaciones de cuatro personas y en regimen de alojamiento y desayuno. 

I Foto Oficial  I  Chequeo de 

Preparación de material y comida  I  
 

  Regreso de los 

Fadura. Instalaciones 
para llevar a cabo las 

un espacio cerrado donde los equipos podrán preparar todo el material, 
antes de entregar las cajas y bolsas a la organización. También hay un restaurante, donde se 

material y reunión informativa en el 

plazas hoteleras muy próximas a la zona de 
competición. Pero con el fin de facilitar más las cosas a los equipos, ofrecemos una opción muy 

Los equipos que lo deseen (bajo email de confirmación a la organización), podrán alojarse las 
€ por persona y noche, en 



 

 

 

Si algún equipo está interesado en pernoctar en la residencia alguna noche más deberá 
comunicarlo a la organización lo antes posible, para ver disponibilidad.

Competidores internacionales 
al Centro de Competición a los equipos internacionales que lleguen a Bilbao (BIO) el 11 y 12 de 
octubre. Así como la vuelta el día 16 de octubre.

Si sois un equipo internacional
comunicádnoslo antes del 10 de septiembre vía email a nonstopaventura@gmail.com, 
indicando el número de corredores, sus horarios de llegada y sus números de vuelo. Nos 
pondremos en contacto directamente con cada uno de los equipos una vez recibida toda ésta 
información. 

 

CLIMA 

El clima en el lugar por donde transcurrirá la carrera
tipo oceánico. La temperatura media ronda los 12.5º C, sin variaciones bruscas de 
temperaturas debido a la gran influencia termorreguladora que ejerce el mar.

La precipitación media anual se estima en unos 1200 mm
mensuales en  noviembre y diciembre, mientras que los mínimos se sitúan en septiembre y 
octubre generalmente. El resto del año el régimen de lluvias se mantiene bastante regular, con 
excepción de las tormentas de origen ciclónic
julio, agosto o septiembre. 

CAJAS Y BOLSAS

Uno de los grandes aspectos de las carreras de expedición es el de la autosuficiencia en 
carrera. Los días previos a la carrera, deberéis hacer una meticulosa planificación sobre todo lo 
que vais a necesitar en carrera y guardarlo en vuestras bolsas de car
información exacta de las etapas y su respectivo Plan de Logística unos días antes de la 
carrera. Este plan será vuestra guía para empaquetar correctamente todo lo necesario para 
aventura que os espera.  

 

Si algún equipo está interesado en pernoctar en la residencia alguna noche más deberá 
comunicarlo a la organización lo antes posible, para ver disponibilidad. 

internacionales – La organización ofrecerá un transfer gratuito del aeropuerto 
al Centro de Competición a los equipos internacionales que lleguen a Bilbao (BIO) el 11 y 12 de 
octubre. Así como la vuelta el día 16 de octubre. 

Si sois un equipo internacional y os gustaría hacer uso del servicio de transfer, por favor, 
comunicádnoslo antes del 10 de septiembre vía email a nonstopaventura@gmail.com, 
indicando el número de corredores, sus horarios de llegada y sus números de vuelo. Nos 

ctamente con cada uno de los equipos una vez recibida toda ésta 

en el lugar por donde transcurrirá la carrera se clasifica dentro del clima templado de 
tipo oceánico. La temperatura media ronda los 12.5º C, sin variaciones bruscas de 
temperaturas debido a la gran influencia termorreguladora que ejerce el mar. 

La precipitación media anual se estima en unos 1200 mm, registrándose los máximos 
noviembre y diciembre, mientras que los mínimos se sitúan en septiembre y 

octubre generalmente. El resto del año el régimen de lluvias se mantiene bastante regular, con 
excepción de las tormentas de origen ciclónico que sorprenden a la población en los meses de 

 

CAJAS Y BOLSAS  

Uno de los grandes aspectos de las carreras de expedición es el de la autosuficiencia en 
carrera. Los días previos a la carrera, deberéis hacer una meticulosa planificación sobre todo lo 
que vais a necesitar en carrera y guardarlo en vuestras bolsas de carrera. Os facilitaremos la 
información exacta de las etapas y su respectivo Plan de Logística unos días antes de la 
carrera. Este plan será vuestra guía para empaquetar correctamente todo lo necesario para 

Si algún equipo está interesado en pernoctar en la residencia alguna noche más deberá 

La organización ofrecerá un transfer gratuito del aeropuerto 
al Centro de Competición a los equipos internacionales que lleguen a Bilbao (BIO) el 11 y 12 de 

y os gustaría hacer uso del servicio de transfer, por favor, 
comunicádnoslo antes del 10 de septiembre vía email a nonstopaventura@gmail.com, 
indicando el número de corredores, sus horarios de llegada y sus números de vuelo. Nos 
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Uno de los grandes aspectos de las carreras de expedición es el de la autosuficiencia en 
carrera. Los días previos a la carrera, deberéis hacer una meticulosa planificación sobre todo lo 

rera. Os facilitaremos la 
información exacta de las etapas y su respectivo Plan de Logística unos días antes de la 
carrera. Este plan será vuestra guía para empaquetar correctamente todo lo necesario para la 



 

 

 

Expedición 

Bolsas de carrera – Se os pedirán 6 bolsas

- 4 bolsas de equipo (A, B, C, D). 
como la C y la D. Pero nunca las 4 juntas.

- 1 de cuerdas (R) por equipo
para las secciones de cuerdas

- 1 para las secciones de Kayak (W)
durante los tramos de kayak. 

Cada bolsa no podrá superar los 20kgs y 

Cajas de Bici –  Se usarán caja
mundial. Se requerirá una caja de bicicleta con unas medidas de 140cm x 80cm x 30cm, en 
ella, se podrá meter, además de la bicicleta, todo el material que
comida...) pero no deberá pesar más de 25 kg.

Durante la carrera, trataremos de mantener las cajas secas, pero existe la posibilidad de que 
se mojen. Las cajas de cartón pueden sufrir mucho, así que os recomendamos que las fo
con plástico o que hagáis vuestra propia versión en cartón plástico.

Bolsas de viaje –  Para los que lo necesitéis, la organización habilitará un lugar donde poder 
dejar aquel material que no vayáis a necesitar durante la carrera. Es importante que 
identifiquéis bien vuestro equipaje para evitar extravíos y que intentéis no dejar cosas de gran 
valor. La organización no se hará responsable de posibles daños o pérdidas.

Aventura 

En la categoría aventura serán los propios equipos los que se encargarán 
necesitarán entregar ningúna bolsa o caja a la organización, ya que ellos, por medio de su 
vehículo de asistencia, llevarán de una transición a otra el material que no estén utilizando en 
cada momento. También se desplazarán del centro
vehículo. 

No hay límite de asistentes por equipo, la asistencia la puede realizar el miembro del equipo 
que no esté en carrera en ese momento o bien una persona que se encargue únicamente de 
este cometido. 

 

MATERIAL OBLIGATORIO

Podéis ver toda la información específica sobre el material de carrera en la página destinada a 
este apartado en la web de Basque Expedition Race
los únicos artículos que se deben llevar. Contiene
competidor  y  equipo  debe
específicos, bien para cumplir con unos requisitos mínimos de seguridad, para evitar
algunas posibles lesiones o para realizar

Esta lista puede sufrir algunos cambios antes de la carrera. En caso de que los haya, se 
comunicará en próximos boletines.

Se os pedirán 6 bolsas en total.  

4 bolsas de equipo (A, B, C, D). Las bolsas A y B siempre las encontraréis juntas, así 
como la C y la D. Pero nunca las 4 juntas. 

R) por equipo, en la que deberéis meter todo el material 
para las secciones de cuerdas/barrancos. 
1 para las secciones de Kayak (W). Esta bolsa, deberéis transportarla vosotros mismos 
durante los tramos de kayak.  

lsa no podrá superar los 20kgs y deberán estar correctamente identificadas y 

cajas de tamaño estándar al igual que en otras carreras de nivel 
mundial. Se requerirá una caja de bicicleta con unas medidas de 140cm x 80cm x 30cm, en 
ella, se podrá meter, además de la bicicleta, todo el material que se quiera (casco, zapatillas, 
comida...) pero no deberá pesar más de 25 kg. 

Durante la carrera, trataremos de mantener las cajas secas, pero existe la posibilidad de que 
se mojen. Las cajas de cartón pueden sufrir mucho, así que os recomendamos que las fo
con plástico o que hagáis vuestra propia versión en cartón plástico. 

Para los que lo necesitéis, la organización habilitará un lugar donde poder 
dejar aquel material que no vayáis a necesitar durante la carrera. Es importante que 

entifiquéis bien vuestro equipaje para evitar extravíos y que intentéis no dejar cosas de gran 
valor. La organización no se hará responsable de posibles daños o pérdidas. 

En la categoría aventura serán los propios equipos los que se encargarán de
necesitarán entregar ningúna bolsa o caja a la organización, ya que ellos, por medio de su 
vehículo de asistencia, llevarán de una transición a otra el material que no estén utilizando en 
cada momento. También se desplazarán del centro de competición a la zona de la salida en su 

No hay límite de asistentes por equipo, la asistencia la puede realizar el miembro del equipo 
que no esté en carrera en ese momento o bien una persona que se encargue únicamente de 

RIAL OBLIGATORIO  

Podéis ver toda la información específica sobre el material de carrera en la página destinada a 
Basque Expedition Race. Tened en cuenta que no es una lista de 

los únicos artículos que se deben llevar. Contiene  el material obligatorio
debe  llevar  consigo, durante toda la carrera o en momentos 

específicos, bien para cumplir con unos requisitos mínimos de seguridad, para evitar
algunas posibles lesiones o para realizar acciones de supervivencia a corto plazo.

Esta lista puede sufrir algunos cambios antes de la carrera. En caso de que los haya, se 
comunicará en próximos boletines. 

siempre las encontraréis juntas, así 

, en la que deberéis meter todo el material que se os pide 

. Esta bolsa, deberéis transportarla vosotros mismos 

deberán estar correctamente identificadas y cerradas.  
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mundial. Se requerirá una caja de bicicleta con unas medidas de 140cm x 80cm x 30cm, en 

se quiera (casco, zapatillas, 

Durante la carrera, trataremos de mantener las cajas secas, pero existe la posibilidad de que 
se mojen. Las cajas de cartón pueden sufrir mucho, así que os recomendamos que las forréis 

Para los que lo necesitéis, la organización habilitará un lugar donde poder 
dejar aquel material que no vayáis a necesitar durante la carrera. Es importante que 

entifiquéis bien vuestro equipaje para evitar extravíos y que intentéis no dejar cosas de gran 
 

de su asistencia. No 
necesitarán entregar ningúna bolsa o caja a la organización, ya que ellos, por medio de su 
vehículo de asistencia, llevarán de una transición a otra el material que no estén utilizando en 

de competición a la zona de la salida en su 

No hay límite de asistentes por equipo, la asistencia la puede realizar el miembro del equipo 
que no esté en carrera en ese momento o bien una persona que se encargue únicamente de 

Podéis ver toda la información específica sobre el material de carrera en la página destinada a 
Tened en cuenta que no es una lista de 

l material obligatorio  que  cada  
consigo, durante toda la carrera o en momentos 

específicos, bien para cumplir con unos requisitos mínimos de seguridad, para evitar y/o tratar 
acciones de supervivencia a corto plazo.  

Esta lista puede sufrir algunos cambios antes de la carrera. En caso de que los haya, se 



 

 

 

Hemos añadido recientemente un nuevo artículo a la lista: Una 
impermeable (o guardada en bolsa impermeable) con baterías extra.

Kayaks - La organización facilitará los kayaks. Durante los días de registro y chequeo de 
material, tendréis la posibilidad de familiarizaros con ellos. Serán kayak
ni palas*. 

*Los que lo deseen, pueden alquilar asientos, palas,
antelación a la organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hemos añadido recientemente un nuevo artículo a la lista: Una cámara digital
impermeable (o guardada en bolsa impermeable) con baterías extra. 

La organización facilitará los kayaks. Durante los días de registro y chequeo de 
material, tendréis la posibilidad de familiarizaros con ellos. Serán kayaks sit on top 

ueden alquilar asientos, palas, chalecos y neoprenos 
 

digital  fotográfica  

La organización facilitará los kayaks. Durante los días de registro y chequeo de 
sit on top sin asientos 

y neoprenos escribiendo con 



 

 

 

LA CARRERA 

Expedición 

Recorrido 

La carrera tendrá un total de 4 
transiciones y 5 etapas. Cada etapa 
contará con varias secciones.

1 etapa de Trekking + cuerdas
1 etapa de Trekking + barranco
1 etapa de Kayak + trekking + 
kayak 
1 etapa de MTB 
1 etapa de MTB + espeleología + 
orientación específica
 
Dos carreras: 
Larga: Realizando todos los CPs
Corta: A partir del
deja de marcar un CP.

Orientación  

-Disciplina principal de la carrera.
-La navegación irá de moderada a 
difícil según las secciones. 

Mountain bike  

-4 secciones de MTB.
-Aproximadamente un total de 
150km. 
-Terreno variado; principalmente 
pistas forestales.

Kayak  

-2 secciones de kayak.
-Aproximadamente 35kms.
-Incluyen mar y río.
-Influencia de las mareas.
-Un pequeño porteo.
-Kayaks sit on t

Stand up 
paddle 

-1 sección 
-Máximo 3kms.

Espeleología 
-1 cueva. 
-Progresión horizontal, sin 
necesidad de técnica de cuerdas.

Estimaciones 
de tiempo 

-50/55h primeros equipos.
-72h tiempo máximo.
-Estimación de cada etapa basada 
en el tiempo del equipo más rápido, 
de día y en buenas condiciones 
meteorológicas

 

La carrera tendrá un total de 4 
transiciones y 5 etapas. Cada etapa 

con varias secciones. 

1 etapa de Trekking + cuerdas 
1 etapa de Trekking + barranco 
1 etapa de Kayak + trekking + 

1 etapa de MTB  
1 etapa de MTB + espeleología + 
orientación específica 

 
Larga: Realizando todos los CPs 
Corta: A partir del momento que se 
deja de marcar un CP. 

Mapas y libro 
de ruta 

-1 juego de mapas y un libro de 
ruta impermeable
-Posibilidad de comprar un 
segundo juego.
-Tamaños A4 y A3 con los CPs 
marcados. 
-Mapas entregados minutos antes 
de la salida 
-Escalas entre 1:10000 y 1:50000. 
-Mapas topográficos | Específicos 
de orientación | Croquis para 
barranco y cueva 

Disciplina principal de la carrera. 
La navegación irá de moderada a 

difícil según las secciones.  
CPs 

-Cronometraje total de 
con sistema electrónico 
SportIdent. 
-Certificado de paso por algunos 
controles mediante fotografía.
-Algunos controles con SportIdent.
-Cada CP tiene un valor en 
puntos. 
-CP perdido = Carrera Corta

secciones de MTB. 
Aproximadamente un total de 

Terreno variado; principalmente 
pistas forestales. 

Trekking  

-4 secciones.
-Aproximadamente 80
-Recomendado pantalon largo o 
perneras. 
-Coasteering, sendas, fuera de 
sendas/caminos.

2 secciones de kayak. 
Aproximadamente 35kms. 
Incluyen mar y río. 
Influencia de las mareas. 
Un pequeño porteo. 
Kayaks sit on top. 

Cuerdas  -1 sección. 
-Descenso de 50m.

Máximo 3kms. Barranquismo  

-Un barranco
-Rapeles instalados
-Acuático, con rapeles entre 10 y 
20 metros y algunos 
-Neopreno obligatorio.
-Zona oscura.

Progresión horizontal, sin 
necesidad de técnica de cuerdas. 

Transiciones 

-4 transiciones (TAs)
-Agua fría y caliente en todas.
-Coffee corner en todas (café, te, 
cacao…) 
-Fruta y lácteos en todas
-Electricidad en TA2 y TA3
-Duchas en TA2 y 

50/55h primeros equipos. 
72h tiempo máximo. 
Estimación de cada etapa basada 

en el tiempo del equipo más rápido, 
de día y en buenas condiciones 
meteorológicas. 

En carrera… 

-Facilidad  para encontrar agua en 
todas las secciones (Se 
recomienda tratarla antes).
-Recomendado llevar dinero, se 
pasará por varios pueblos.
-Grandes desniveles.
-Grandes paisajes.
-Tráfico abierto.

1 juego de mapas y un libro de 
ruta impermeables por equipo. 
Posibilidad de comprar un 

segundo juego. 
Tamaños A4 y A3 con los CPs 

 
entregados minutos antes 

 
Escalas entre 1:10000 y 1:50000.  
Mapas topográficos | Específicos 

de orientación | Croquis para 
barranco y cueva  

Cronometraje total de la carrera 
con sistema electrónico 

 
Certificado de paso por algunos 

controles mediante fotografía. 
Algunos controles con SportIdent. 
Cada CP tiene un valor en 

CP perdido = Carrera Corta 
4 secciones. 
Aproximadamente 80-90kms. 
Recomendado pantalon largo o 

Coasteering, sendas, fuera de 
sendas/caminos. 

 
Descenso de 50m. 

Un barranco. 
Rapeles instalados. 
Acuático, con rapeles entre 10 y 

20 metros y algunos toboganes. 
Neopreno obligatorio. 
Zona oscura. 
4 transiciones (TAs) 
Agua fría y caliente en todas. 
Coffee corner en todas (café, te, 

Fruta y lácteos en todas 
Electricidad en TA2 y TA3 
Duchas en TA2 y TA3 

para encontrar agua en 
todas las secciones (Se 
recomienda tratarla antes). 
Recomendado llevar dinero, se 

pasará por varios pueblos. 
Grandes desniveles. 
Grandes paisajes. 
Tráfico abierto. 



 

 

 

Aventura 

Recorrido 

La carrera tendrá un total de 
transiciones y 9

1 etapa de Trekking + cuerdas
1 etapa de Trekki
2 etapas de Kayak 
1 etapa de trekking
2 etapas de MTB 
1 etapa de MTB + espeleología 
1 etapa de orientación específica
 
Dos carreras: 
Larga: Realizando todos los CPs
Corta: A partir del momento que se 
deja de marcar un CP.

Orientación  

-Disciplina principal de la carrera.
-La navegación irá de moderada a 
difícil según las secciones. 

Mountain bike  

-4 secciones de MTB.
-Aproximadamente un total de 
150km. 
-Terreno variado; principalmente 
pistas forestales.

Kayak  

-2 secciones de kayak.
-Aproximadamente 35kms.
-Incluyen mar y río.
-Influencia de las mareas.
-Un pequeño porteo.
-Kayaks sit on t

Stand up 
paddle 

-1 sección 
-Máximo 3kms.

Espeleología 
-1 cueva. 
-Progresión horizontal, sin 
necesidad de técnica de cuerdas.

Estimaciones 
de tiempo 

-50/55h primeros equipos.
-72h tiempo máximo.
-Estimación de cada etapa basada 
en el tiempo del equipo más rápido, 
de día y en buenas condiciones 
meteorológicas

 

 

La carrera tendrá un total de 8 
transiciones y 9 etapas.  

1 etapa de Trekking + cuerdas 
1 etapa de Trekking + barranco 
2 etapas de Kayak  
1 etapa de trekking 

de MTB  
1 etapa de MTB + espeleología  

orientación específica 

 
Larga: Realizando todos los CPs 
Corta: A partir del momento que se 
deja de marcar un CP. 

Mapas y libro 
de ruta 

-1 juego de mapas y un libro de 
ruta impermeable
-Posibilidad de comprar un 
segundo juego.
-Tamaños A4 y A3 con los CPs 
marcados. 
-Mapas entregados minutos antes 
de la salida. 
-Escalas entre 1:10000 y 1:50000. 
-Mapas topográficos | Específicos 
de orientación | Croquis para 
barranco y cueva 

Disciplina principal de la carrera. 
La navegación irá de moderada a 

difícil según las secciones.  
CPs 

-Cronometraje total de la carrera 
con sistema electrónico
SportIdent. 
-Certificado de paso por algunos 
controles mediante fotografía.
-Algunos controles con SportIdent.
-Cada CP tiene un valor en 
puntos. 
-CP perdido = Carrera Corta

secciones de MTB. 
Aproximadamente un total de 

variado; principalmente 
pistas forestales. 

Trekking  

-4 secciones.
-Aproximadamente 80
-Recomendado pantalon largo o 
perneras. 
-Coasteering, sendas, fuera de 
sendas/caminos.

2 secciones de kayak. 
Aproximadamente 35kms. 
Incluyen mar y río. 
Influencia de las mareas. 
Un pequeño porteo. 
Kayaks sit on top. 

Cuerdas  -1 sección. 
-Descenso de 50m.

Máximo 3kms. Barranquismo  

-Un barranco
-Rapeles instalados
-Acuático, con rapeles entre 10 y 
20 metros y algunos 
-Neopreno obligatorio.
-Zona oscura.

Progresión horizontal, sin 
necesidad de técnica de cuerdas. 

Transiciones 

-8 transiciones (TAs)
-Agua fría y caliente en 
-Coffee corner en 
te, cacao…)
-Fruta y lácteos en 
-Electricidad en TA4 y TA5
-Duchas en TA

50/55h primeros equipos. 
72h tiempo máximo. 
Estimación de cada etapa basada 

en el tiempo del equipo más rápido, 
de día y en buenas condiciones 
meteorológicas. 

En carrera… 

-Facilidad  para encontrar agua en 
todas las secciones (Se 
recomienda tratarla antes).
-Recomendado llevar dinero, se 
pasará por varios pueblos.
-Grandes desniveles.
-Grandes paisajes.
-Tráfico abierto.

1 juego de mapas y un libro de 
ruta impermeables por equipo. 
Posibilidad de comprar un 

segundo juego. 
Tamaños A4 y A3 con los CPs 

 
entregados minutos antes 

 
Escalas entre 1:10000 y 1:50000.  
Mapas topográficos | Específicos 

de orientación | Croquis para 
barranco y cueva  

Cronometraje total de la carrera 
con sistema electrónico 

 
Certificado de paso por algunos 

controles mediante fotografía. 
Algunos controles con SportIdent. 
Cada CP tiene un valor en 

CP perdido = Carrera Corta 
4 secciones. 
Aproximadamente 80-90kms. 
Recomendado pantalon largo o 

Coasteering, sendas, fuera de 
sendas/caminos. 

 
Descenso de 50m. 

Un barranco. 
Rapeles instalados. 
Acuático, con rapeles entre 10 y 

20 metros y algunos toboganes. 
Neopreno obligatorio. 
Zona oscura. 

transiciones (TAs) 
Agua fría y caliente en algunas 
Coffee corner en algunas (café, 

te, cacao…) 
Fruta y lácteos en algunas 
Electricidad en TA4 y TA5 
Duchas en TA4 y TA5 

para encontrar agua en 
todas las secciones (Se 
recomienda tratarla antes). 
Recomendado llevar dinero, se 

pasará por varios pueblos. 
Grandes desniveles. 
Grandes paisajes. 
Tráfico abierto. 


