
BOLETÍN TÉCNICO INICIAL 
 
INTRODUCCIÓN 
   Después de un largo descanso de tres años, vuelve el XV RAID DE 
CREVILLENT MEMORIAL PACO LLEDÓ. Ha sido duro tener que dejar 
todo este tiempo sin poder atender las numerosas peticiones de muchos raiders 
que nos pedían la realización del raid todos los años. 
   Pero ya estamos otra vez aquí llenos de energía e ilusión para ofreceros un 
raid de calidad, con algunos cambios respecto de ediciones anteriores, y con 
una nueva fecha de celebración. 
   La organización de esta XV edición corre a cargo de dos clubs: ACCLIVIS 
DE CREVILLENT Y RAIDERMANIA ELX, con el fin de ofreceros un raid 
lo más atractivo posible.  Esa es nuestra intención y pondremos todo de 
nuestra parte para que así sea.  Sin embargo nadie está exento de cometer 
errores y, si tenemos algunos fallos, os pedimos disculpas de antemano y 
comprensión por vuestra parte. 
 
EL ENTORNO 
   La sierra de CREVILLENT ofrece grandes posibilidades para realizar un 
raid de aventura.  En un entorno natural incomparable, aparecen grandes 
desniveles en pocos kilómetros de recorrido, con abruptos barrancos y 
cumbres que superan los 800 m de altitud. 
   Hemos intentado ofrecer un recorrido atractivo, por pistas y sendas 
asequibles para muchos participantes. Nuestra sierra cuenta con una riqueza 
florística extraordinaria, con varios endemismos y varias microreservas de 
flora.  Os pedimos que no os salgáis de las sendas y pistas para evitar el 
deterioro de la vegetación. 
   Algunos tramos de la sierra estarán prohibidos, tanto en bici como en el 
trekking, y estarán señalizados con X. 
 
ALOJAMIENTO Y ACCESOS 
   El acceso se realiza desde la carretera nacional N-340 km XXX, junto al 
cementerio municipal sube una carretera en dirección norte hacia el Centro de 
Educación Medioambiental CEMACAM  LOS MOLINOS. 
   El alojamiento será en cabañas de madera (60 plazas), por riguroso orden de 
inscripción y solicitud.  Os pedimos el favor de que reservéis plaza aquellos 
que sepáis seguro que la vais a utilizar.  Si faltaran plazas tenemos terreno 
para que podáis montar tiendas de campaña. 
IMPORTANTE: no puede haber ningún coche dentro de la instalación por lo 
que, una vez descargado el material, debéis sacar al parking los vehículos. 
 A  las cabañas y/o tiendas se podrá acceder desde las 20 h del viernes 13 y 
deben quedar libres a las 14 h del domingo 15 de septiembre. 
 
CATEGORÍAS 
 • ÉLITE  
 • AVENTURA  
 • PROMOCIÓN  
*Los equipos mixtos bonificaran un 5%, y los femeninos  un 10% en puntos. 



 
FECHAS Y PRECIOS 
Del 6 de julio al 31 agosto  70 €/equipo (en cualquier categoría) 
Del 1 al 8 de septiembre 90 €/equipo. 
   El raider que no esté federado deberá abonar 7 € más por la licencia para los 
dos días. 
   El precio incluye: 
 - Bolsa del corredor para todos los participantes. 
 - Avituallamientos líquidos y sólidos. 
 - Comida del domingo. 
 - Utilización de material específico. 
 
 INSCRIPCIONES 
Plazas limitadas a 75 equipos en total, por riguroso orden de inscripción. ¡Date 
prisa y no te quedes sin plaza! 
 
PRECIO: 70 €/equipo   Nº CUENTA:2090 4100 31 0100838522 (Sabadell-
CAM) 
Enviar el resguardo de ingreso y ficha de inscripción al siguiente e-mail: 
raidcrevillent@hotmail.com especificando en el concepto el nombre del 
equipo. 
 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
MATERIAL OBLIGATORIO 
INDIVIDUAL 
 - Bicicleta de montaña 
 - Casco 
 - Mochila de hidratación (mínimo 1,5 l) 
 - Gorra, buff o equivalente. 
 - Arnés homologado+ 2 mosquetones con seguro HMS + descensor (8, 
reverso,…) + cinta cosida homologada (80cm) + guantes 
 -  Frontal   
 -  Comida energética. 
- Silbato 
    
MATERIAL OBLIGATORIO                                                                                                                                                        
EQUIPO 
 - Teléfono móvil con PIN en carcasa y apagado. 
 - Botiquín con gasas + venda + antiséptico + esparadrapo 
 - Manta térmica 
 - Kit de herramientas btt 
 - Hinchador + cámaras 
 - Brújula  
     
RECOMENDABLE 
 - Cortavientos 
 - Gafas  



 - Reflectante 
 - Portamapas  
 - Funda de mapas estanca 
Estad atentos a la meteorología por si es necesario llevar algún forro polar,… 
TODAS LAS BALIZAS Y PRUEBAS ESPECIALES SON OPCIONALES 
 
PRUEBAS ESPECIALES 
Habrá pruebas especiales y balizas con hora de cierre, especificado en el libro 
de ruta que se entregará a cada equipo en la charla técnica previa a la salida. 
 • PATINES EN LÍNEA: sólo patinará un componente del equipo.  Recordad 
que la separación máxima es de 20 m entre compañeros/as. El tramo de 
patines es de ida y vuelta, primero en ligero ascenso y después en ligera bajada 
pero que se puede coger velocidad (si no controláis mucho, el compañero os 
puede ir frenando).  La distancia total es de algo menos de 2 km, en buen 
pavimento. 
Los participantes traerán los patines y protecciones. 
 • ESCALADA: Sólo escalará un componente del equipo (el compañero 
asegura). 
Habrá dos vías de diferente dificultad, con diferente puntuación, a elección de 
cada equipo. Quien realice la difícil picará la baliza de 5 puntos extra 
 • TIROLINA: la tirolina la realizará sólo un componente del equipo. La polea 
se debe recuperar antes de utilizarla. 
 • TIRO CON ARCO: cada componente tira dos flechas.  Si se alcanzan 15 
puntos, se picará la baliza extra 
 • RAPPEL: habrá algún rappel que sólo lo hará un componente del equipo, y 
algunos que lo necesitan hacer los dos para poder progresar.  Se debe ejecutar 
correctamente la técnica de rappel (en caso contrario la organización puede 
impedir la realización de dicha prueba) 
 • ESPELEOLOGÍA: sólo la realiza un componente y será muy sencilla, 
aunque sí es necesario llevar luz (obligatorio casco y frontal) 
 • KAYAK: esta prueba la realizan los dos componentes, y consiste en hacer 
un recorrido por el embalse de  Crevillent y picar las balizas que haya en el 
recorrido, dejando la embarcación en el mismo sitio donde se cogió. Es 
obligatorio el uso de chalecos salvavidas que facilitará la organización así 
como kayaks y palas. 
 • CARRERA DE SACOS: se trata de hacer un recorrido cada uno de los 
componentes, dentro de  los sacos, y avanzando mediante saltos o pequeños 
pasos. 
 • LANZAMIENTO DE PRECISIÓN: consiste en lanzar dos pelotas de tenis 
cada uno y derribar el mayor número posible de objetivos (1 punto/objeto 
derribado) 
• PRUEBAS DE HABILIDAD. 
 
 
 
 
 
 



 
 
SISTEMA DE PUNTUACIÓN 
 
Cada baliza tiene asignada una puntuación: en caso de picarla se acumula su 
valor en puntos. Recordad que no hay ninguna baliza obligatoria. 
    El equipo que más puntos consiga resultará vencedor. 
En caso de empate a puntos, ganará el que lo haga en menos tiempo. 
Por cada minuto que se llegue tarde, se penalizará con dos puntos menos, 
hasta 30’. Si algún equipo llega con más de media hora de retraso, no puntuará 
en toda la etapa. 
Seguramente ningún equipo podrá realizar todo el recorrido completo dentro 
del horario establecido, por lo que será importante acertar con la estrategia de 
carrera adecuada. 
 
 
PENALIZACIONES 
 • Por separarse los dos componentes más de 20 m: - 50 p 
 • Por no llevar material obligatorio de seguridad: descalificación 
 • Por arrojar residuos o deteriorar el medio natural: descalificación 
 • Por cada minuto que se llegue tarde: - 2 p 
 • Si se llega con más de 30’ de retraso: pérdida de todos los puntos de la etapa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CATEGORÍA:                                                                                                                                       
 
RAIDER 1: 
NOMBRE Y APELLIDOS:                                                                                                                    
 
DNI:                                   FECHA DE NACIMIENTO:                                    
 
DIRECCIÓN                                                                                                                                           
 
TELEFONO:                                                E-MAIL:                                                                            
 
POBLACIÓN:                                            CP:                          PROVINCIA:                                    
 
FEDERADO EN RAIDS: SI          / NO           
     
Nº DE LICENCIA FEDO:                                       
  
¿DORMIRÁS EN CABAÑA? SÍ         / NO         VIERNES         / SÁBADO          
 
¿PLANTARÁS TIENDA? SÍ         / NO         VIERNES         / SÁBADO          
 
RAIDER 2:  
NOMBRE Y APELLIDOS:                                                                                                                       
 
DNI:                                       FECHA DE NACIMIENTO:                                       
 
DIRECCIÓN:                                                                                                                                            
 
TELEFONO:                                                E-MAIL:                                                                            
 
POBLACIÓN:                                       CP:                        PROVINCIA:                                             
 
FEDERADO EN RAIDS: SI         / NO         
  
Nº DE LICENCIA FEDO:                                           
  
¿DORMIRÁS EN CABAÑA? SÍ        / NO         VIERNES         / SÁBADO         
  
¿PLANTARÁS TIENDA? SÍ         / NO         VIERNES         / SÁBADO           
 
 
Nº CUENTA:2090 4100 31 0100838522 (Sabadell-CAM) Enviar el 
resguardo de ingreso y ficha de inscripción al siguiente e-mail: 
raidcrevillent@hotmail.com especificando en el concepto el 
nombre del equipo. 
 
 
 




