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1. Presentación 
 
Este año será la 5ª edición del Raid Debabarrena. Cuenta con una novedad importante, ya que este 

año se celebrará en la localidad de Deba. 

Se trata de una competición multidisciplinar destinada a probar la resistencia y navegación de 

equipos (de dos personas) en total autonomía con la ayuda de un mapa, donde el objetivo de los 

participantes es conseguir el mayor número de puntos repartidos en un área representada en un 

mapa, con un tiempo límite de duración. Para ello deberán progresar sobre el terreno utilizando 

exclusivamente sus propios medios, sin recibir ayuda externa, ni valerse de medios motorizados, 

corriendo a pie, en bicicleta de montaña, superando pruebas especiales varias.  

Trabajo en equipo, resistencia, estrategia, orientación y respeto por la naturaleza son los elementos 

que caracterizan a este deporte. La prueba se desarrollará en un terreno con multitud de caminos 

vecinales, sendas y pistas forestales a través de bosques, arroyos, prados,… teniendo como punto de 

partida y meta la localidad de Deba. Estamos seguros de que todos los participantes disfrutarán de 

este maravilloso entorno y de la prueba.  

La prueba está abierta a todos los públicos y niveles (incluso novatos) ya que la carrera se ha diseñado 

de forma que se pueda recortar fácilmente para que cada equipo ponga sus límites decidiendo la 

ruta a seguir en cada momento. ¡Anímate y participa! 
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2. Localización e información práctica 
El centro de competición está situado en Deba (Gipuzkoa). El parking es muy limitado en Deba y por 

tanto, habrá 2 parkings diferenciados, 1 para turismos y otro para auto caravanas.  

Los lugares importantes de la prueba están ubicados como muestra el siguiente gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Programa 
SÁBADO 25.05.2019 

De 08:15 a 09:15: Recepción de los participantes y reparto de dorsales. También se recogerá el 

material de los participantes que la organización transportará a la T1, T2 y pruebas especiales PE2&3. 

09:30: Explicación técnica de la prueba “aventura”.  

10:00: Comienzo de la prueba “aventura” del V. Raid Debabarrena. 

10:30: Explicación técnica de la prueba “Familiar”. 

11:00: Comienzo de la prueba “Familiar”. 

13:00: Cierre de meta de la prueba “Familiar”. 

17:00: Cierre de la meta de la prueba “aventura” 

18:00: Comida en el paseo cubierto de Deba. 

18:45: Reparto de premios del V. Raid Debabarrena. 

  

Salida: Quiosco de música de la Alameda 

Dutxa y mangera: Polideportivo 

Comida: Paseo cubierto de la Alameda 

Parking turismos: Instituto Mendata  

Parking auto caravanas: Campo de 

fútbol de Errota zar  

Suelo duro: Polideportivo Olaizaga de 

Elgoibar. 
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4. Equipos y Categorías 
Cada equipo estará formado por dos personas y se clasificarán en las siguientes categorías:  

 Femenina (compuesto por dos mujeres)  

 Masculina (compuesto por dos hombres)  

 Mixta (compuesto por una mujer y un hombre)  

Obtendrán la victoria los equipos que obtengan un mayor número de puntos en el menor tiempo 

posible. A igualdad de puntos vencerá el equipo que menos tiempo haya invertido. 

Habrá premios para los tres primeros equipos clasificados en cada categoría y para el primer equipo 

local (al menos un/a integrante de Debabarrena). 

Además, entre todos los participantes se sorteará material deportivo y productos de la zona. 

5. Dinámica y puntuación de la prueba 
En el momento de dar la salida, cada equipo cogerá sus dos juegos de mapas (uno para cada 

integrante del equipo) en donde se incluirán los mapas de las secciones de la orientación urbana, la 

BTT y los 2 trekkings. A partir de este momento cada equipo dispone de 7 horas como tiempo máximo 

para sumar el mayor número de puntos posibles.  

Primero se tendrá que realizar la orientación urbana (S1). Una vez acabada ésta, se empezará con la 

sección de BTT y a partir de ahí la estrategia es totalmente libre. Se podrá acceder a los trekkings en 

cualquier orden y se podrán coger las balizas de la btt en cualquier momento hasta el cierre de meta. 

El orden de paso de las balizas, así como el número a visitar es libre. 

 

La puntuación de cada punto de control estará determinada por su dificultad física, técnica, distancia 

de otros puntos o belleza paisajística. La clasificación vendrá determinada por la puntuación obtenida 

por cada equipo. A igualdad de puntuación se tendrá en cuenta los mejores tiempos. En caso de 

igualdad de puntuación y tiempos el número de controles visitados. 
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6. Información técnica 
A continuación, se explica toda la información técnica del 5º Raid Debabarrena: 

A. Secciones, mapas, distancias y desniveles: 

Habrá 4 secciones diferentes: 
 

 Sección 1: Orientación urbana + prueba especial. (Mapa A4. Escala 1:5.000. plano urbano) 

 Sección 2: Btt + pruebas especiales. (Mapa A3. Escala 1:20.000. Ortofoto) 

 Sección 3: Trekking. (Mapa A4. Escala 1:10.000. Ortofoto) 

 Sección 4: Trekking + prueba especial. (Mapa A4. Escala 1:10.000. Ortofoto) 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Cada sección tendrá su propio mapa y salvo en la orientación urbana, en el resto de los casos serán 

ortofotos sobre las cuales se identificarán los caminos, la localización de las balizas, transiciones y 

pruebas especiales, así como otros aspectos como las curvas de nivel (equidistancia 5m), los ríos y 

diferentes elementos que se han considerado importantes. NO son mapas con simbología específica 

de orientación. 

 

Serán mapas con papel impermeable (excepto orientación urbana), por lo que no se desgarrarán ni 

romperán con roces, lluvia o sudor. 

Cuanto más grande sea la línea, el camino será más transitable. En amarillo están indicados las pistas 

o sendas de montaña. El negro y blanco las diferentes carreteras terciarias, despendiendo de si es 

asfalto negro o blanco. El resto de carreteras primarias y secundarias están marcadas con el símbolo 

habitual de carretera principal.  

+ PE4 

+ PE1 + PE2&3 
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Sección 1:  Orientación urbana + prueba especial. (Mapa A4. Escala 1:5.000) 

 Distantzia / distancia: 3,5km 

 Desnibela / desnivel (+/-): 60m 

Será una prueba de orientación urbana alrededor de la salida-meta (T0).  También se realizará la 
prueba especial PE1, un juego que se realizará en la playa. 
 
Sección 2: Btt + pruebas especiales. (Mapa A3. Escala 1:20.000) 

 Distantzia / distancia: 37km 

 Desnibela / desnivel (+/-): 1.100m 

Única sección de btt del raid.  

Comenzará y terminará en la salida-meta (T0) y en 2 puntos diferentes de esta sección se instalarán 

las transiciones que permitirán hacer los 2 trekkings del raid (T1 y T2). Además, también se podrán 

realizar las pruebas especiales, PE2 y PE3, escalada y espeleología. 

Se podrán diseñar estrategias diferentes y será muy fácil recortar el recorrido. 

Sección 3: Trekking. (Mapa A4. Escala 1:10.000) 

 Distantzia / distancia: 8km 

 Desnibela / desnivel (+/-):625m 

Sección de trekking que comenzará y terminará en la 1ª transición (T1).  

Sección bastante lineal, pero a su vez se podrá recortar en algunos puntos de la misma.  

Cabe destacar que en el mapa se ha indicado algunas vallas que puedes ser de ayuda. En ningún caso 

están reflejadas todas las vallas existentes realmente. También hay una pequeña área sombreada en 

verde. Significa que por ahí el tránsito no es posible.  

Sección 4: Trekking + prueba especial. (Mapa A4. Escala 1:10.000) 

 Distantzia / distancia: 10km 

 Desnibela / desnivel (+/-): 500m 

Sección de trekking que comenzará y terminará en la 2ª transición (T2).  

Sección bastante lineal, pero a su vez se podrá recortar en algunos puntos de la misma.  

Además, se podrá realizar la PE4, prueba especial basada en la memoria y conocimiento geológico. 
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B. Pruebas especiales: 
 
PE1: Juego en la playa.  (Sección 1) 

En esta prueba habrá un recorrido lineal de determinada longitud y anchura. En el  punto inicial del 

recorrido habrá un palo clavado en la arena. Con la frente pegada al mismo, habrá que darle 10 

vueltas y posteriormente habrá que hacer una ida y vuelta al recorrido, sin salirse del mismo.  

Los puntos de la prueba se consiguen completando el recorrido en menos de un tiempo determinado 

y sin salirse del recorrido. La prueba tendrán que hacerla los 2 miembros de la pareja. 

Para hacerse una idea de la prueba, ver el siguiente vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=Oo0Ruu-ZH4A 

PE2: Escalada. (Sección 2) 

Esta prueba la realizará una única persona de la pareja. Habrá 2 paredes de escalada. La primera será 

de un grado 4+ y dará 2 puntos en caso de hacerse. La segunda es de grado 5 y dará 3 puntos. 

Habrá una sola opción para completar el recorrido. El que caiga, no podrá realizar ya ningún otro 

recorrido, ni probar la escalada más fácil y no puntuará la prueba.  

Tened en cuenta que esta prueba requiere de material específico. (Mirar apartado de material 

obligatorio) 

PE3: Espeleología. (Sección 2) 

Se encuentra ubicada en el mismo lugar que la PE2. Lo realizarán las 2 personas de la pareja. Se debe 

seguir el balizado de la cueva y se llegará al lugar donde se encuentra el rápel dentro de la misma. 

Una vez realizado el rápel, la pareja deberá encontrar la salida de la cueva y una vez fuera, se podrá 

picar la baliza que tendrá un miembro de la organización. Después, se deberá volver a la entrada de 

la cueva, recoger la bicicleta y seguir adelante con el raid. 

En la bolsa de corredor se repartirá una etiqueta PE2&3 que colocar en la mochila/bolsa/maleta que 

entregaréis a la organización antes de la salida. 

Tened en cuenta que esta prueba requiere de material específico. (Mirar apartado de material 

obligatorio) 

PE4: Juego basado en la memoria y conocimiento geológico. (Sección 4) 

En la transición T2, habrá 3 preguntas que los participantes deberán memorizar. En 3 puntos del 

trekking, habrá 3 paneles que tendrán la respuesta a las preguntas realizadas. La pareja, deberá 

memorizar la respuesta correcta a las preguntas y decírselas a la persona de la organización al 

finalizar el trekking. 

Se podrá llevar un bolígrafo para apuntar tanto las preguntas como las respuestas, pero en cualquier 

caso, no se podrán consultar los apuntes cuando se respondan a la persona de la organización.  

https://www.youtube.com/watch?v=Oo0Ruu-ZH4A
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C. Material obligatorio: 

Por equipo: 
 

 Botiquín: Esparadrapo, Gasas, Venda, Antiséptico, Analgésicos, Antiinflamatorios 

 Teléfono móvil 

 Brújula 

 Reloj 

Por Raider: 

 Chaqueta cortaviento 

 Bidón, Camelback o cantimplora con capacidad mínima de 1L 

 Mochila con capacidad para llevar todo el material obligatorio por sector 

 Manta térmica 

 Silbato 

 Buff o Gorra 

Por Disciplina: 
TREKKING  / TREKKING 

Además de todo lo mencionado arriba, se aconseja llevar medias hasta la rodilla.  

BTT 

 1 Kit de reparaciones BTT 

 Bicicleta de montaña 

 Casco homologado para ciclismo 

PRUEBAS ESPECIALES 

PE2: Eskalada/ Escalada: (Sólo una persona por pareja) 

 Arnés 

 Casco (válido el de btt) 

 Mosquetón 

 Pies de gato  (NO obligatorio pero recomendable) 

PE3: Espeleologia / Espeleologia: 

 Frontal 

 Arnés 

 8 o descendedor 

 Mosquetón 

 Casco (válido el de btt) 

 Guantes (válido el de btt) 

En el resto de pruebas especiales no habrá material obligatorio. 
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Material prohibido 

 Equipos de comunicación (walkie talkie). 

 Sistemas electrónicos de navegación (GPS). 

D. Transiciones y logística: 

La organización acercará todo el material necesario a los diferentes puntos del raid. 

Salida-meta: (T0) 

Habrá un puesto de avituallamiento en la salida.  

Por evitar pasar con prisas por el pueblo, la meta estará colocada junto antes de la entrada al centro 

urbano. Posteriormente, ya con tranquilidad, se deberá ir hasta el punto de salida para disfrutar del 

avituallamiento y recoger el material dejado en la T0. 

Transición 1: (T1) 

En la sección btt, se podrá pasar repetidas veces a esta transición, siempre dependiendo de la 

estrategia. 

Habrá un puesto de avituallamiento. 

La organización llevará el material necesario para realizar el trekking de la sección 3. Para ello, en la 

bolsa de corredor se dispondrá de una etiqueta con el número de dorsal que cada equipo deberá 

colocar en su mochila/maleta/caja que entregue a la organización. 

Transición 2: (T2) 

Estará ubicada a unos 2 kms de la transición (T1) y será muy fácil llegar en bicicleta. 

La organización llevará las zapatillas necesarias para realizar el trekking de la sección 4. Se repartirá 

una bolsa de basura con el número de dorsal que posteriormente habrá que entregar a la 

organización. 

No habrá avituallamiento. 

Si sólo se contase con un par de zapatillas para realizar los 2 trekkings del raid, se deberá decidir en 

qué transición dejarlas. No influirá para nada en el resultado final de la prueba y estratégicamente 

ambas opciones pueden ser acertadas. 

Sección 2: Escalada y espeleología (PE2/PE3) 

Estarán ubicadas en el mismo lugar. La organización llevará el material necesario para realizar la 

escalada y la cueva. Para ello, en la bolsa de corredor se dispondrá de una etiqueta con el número 

de dorsal e identificador PE2&3 que cada equipo deberá colocar en su mochila/maleta/caja que 

entregue a la organización. 
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E. Cronometraje: 

Se utilizará el sistema de cronometraje Sportident* y no se realizarán descargas intermedias durante 

la carrera. Puedes solicitar el alquiler de pinza (chip) cuando realices la inscripción.  

*si dispones de tu propia pinza Sportident sólo se aceptarán los modelos de pinza Si-6, Si-9, Si10, Si-

11 y SIAC (todas ellas con capacidad para más de 50 controles) 

 

F. Penalizaciones: 

Se establece una penalización de 3 puntos por cada fracción de minuto que se llegue tarde a meta. 

(Ejemplo: si se llega a las 17:00:01 = -3 puntos; a las 17:01:01 = -6 puntos; a las 17:02:01 = -9 puntos) 

Se establece este criterio diferente a otros Raids de la LINRA, debido a las características de la prueba. 

 Se establece una penalización de 6 puntos por la falta de cada objeto del material obligatorio.  

La llegada a meta a partir de las 17:30 horas supondrá el fuera de control y consiguiente 

descalificación del equipo. 

G. Avituallamientos: 

Habrá 2 puntos de avituallamiento.  

El primero estará ubicado en la Salida/meta (T0) y el segundo en la transición 1 (T1)  

Habrá agua, líquidos, fruta, frutos secos, chocolate…   

Tras la carrera se celebrará una comida/merienda en el paseo cubierto de la alameda. Si algún 

acompañante está interesado en la comida (18:00) podrá apuntarse contactando a través de 

debabarrenaraid@gmail.com antes del 23 de mayo de 2019 indicando ‘Nombre Apellido + 

Acompañante Comida’ en el asunto (el pago se realizará el mismo día de la prueba 8€). 

H. Roadbook: 

Con un día de antelación a la prueba se publicará el el roadbook o libro de ruta. Este libro de ruta 

también se entregará con la bolsa del corredor. 
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7. Normativa 
La normativa aplicable al Raid la podéis descargar en la siguiente dirección web: 

Reglamento 

Recordad que en el apartado de penalizaciones de este boletín, se explican la manera exacta de 

penalizar la llegada tardía a meta de este raid, debido a sus características particulares, y que 

prevalecerá sobre lo descrito en la normativa LINRA. Las repetimos aquí para que quede claro a 

todos los participantes. 

Se establece una penalización de 3 puntos por cada fracción de minuto que se llegue tarde a meta. 

(Ejemplo: si se llega a las 17:00:01 = -3 puntos; a las 17:01:01 = -6 puntos; a las 17:02:01 = -9 puntos) 

Se establece este criterio diferente a otros Raids de la LINRA, debido a las características de la prueba. 

 Se establece una penalización de 6 puntos por la falta de cada objeto del material obligatorio.  

La llegada a meta a partir de las 17:30 horas supondrá el fuera de control y consiguiente 

descalificación del equipo. 

También recordad que habrá que firmar el anexo 1 de la normativa. En la siguiente página tenéis el 

anexo. Mejor traerlo firmado y entregarlo en la salida, aunque también habrá copias disponibles 

entonces. 

  

https://drive.google.com/file/d/1fzbwyfqLm2u3mhkwV5Cm3WeKBvQFgHqh/view
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Anexo I: Modelo de condiciones de participación a firmar por los participantes. 

Condiciones de Participación en el Raid Debabarrena. 

1. Conocemos y aceptamos íntegramente el Reglamento del Raid Debabarrena. 

2. Somos conscientes de que este tipo de competiciones, al desarrollarse en el medio 

natural, en lugares de difícil control y acceso, lleva implícito un riesgo adicional para los 

participantes. En virtud de ello, asistimos a voluntad e iniciativa propias, siendo 

conscientes y asumiendo los riesgos y consecuencias inherentes a nuestra participación 

en esta prueba. 

3. Acudimos con la preparación que requiere la competición, gozamos de buena salud 

general, sin padecer enfermedad, defecto físico o lesión que pueda agravarse con nuestra 

participación. Si durante la prueba, sufriéramos algún tipo incidencia que pudiera 

perjudicar gravemente nuestra salud o suponer un alto riesgo para nuestra integridad 

física, lo pondremos en conocimiento de la organización lo antes posible. 

4. Poseemos una variedad suficiente de capacidades físicas, destrezas técnicas y recursos de 

supervivencia como para garantizar nuestra propia seguridad en las distintas disciplinas y 

pruebas especiales de este evento, bajo las condiciones de autonomía en las que se 

desarrollan. Igualmente, disponemos del material deportivo y de seguridad exigido para 

las distintas modalidades en que intervendremos; se encuentra en buen estado, está 

homologado y sabemos utilizarlo con propiedad. 

5. Conocemos y dominamos los protocolos de seguridad estipulados para cada disciplina en 

la que vamos a intervenir, comprometiéndonos a cumplir las normas de seguridad 

establecidas; así como, a mantener un comportamiento responsable que no aumente en 

sobremanera los riesgos para nuestra integridad física. 

6. Nos comprometemos a seguir las pautas generales de respeto al medio ambiente que 

relacionan. 

7. Autorizamos a la organización a utilizar cualquier fotografía, filmación o grabación que 

tomen siempre que esté exclusivamente relacionada con nuestra participación en este 

evento. 

8. Autorizamos dar nuestros datos de contacto a las pruebas que se encuentra dentro de la 

LIga Norte de Raids de Aventura (LINRA). SÍ        NO 

 

Raider 1:                                                                   Raider 2:      

DNI raider 1:                                                            DNI raider 2: 

Firma raider 1:                                                         Firma raider 2:  
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Relación de Pautas Generales de Respeto al Medio Ambiente 
– Utilizar el número mínimo de vehículos posible y aparcar en lugares autorizados. 

– Circular con prudencia por pistas y carreteras abiertas al tráfico. 

– Circular despacio en presencia de personas, animales u otros vehículos. 

– No producir alteraciones en los procesos y en el funcionamiento natural de los 
ecosistemas. 

– No deteriorar los recursos bióticos, geológicos, culturales o, en general, del 
paisaje. 

– Sortear o evitar las zonas medioambientalmente sensibles. 

– Realizar las necesidades fisiológicas en los lugares adecuados o, en todo caso, 
fuera del agua y lejos de puntos de paso o reunión de personas, ni en lugares 
rocosos. 

– No utilizar jabones ni detergentes en las fuentes o en los cauces con agua. 

– No encender fuego ni provocar situaciones de riesgo de incendio. 

– No utilizar o instalar ningún tipo de estructura o elemento que deje huella 
permanente en el medio. 

– No verter ni abandonar objetos o residuos sólidos o líquidos fuera de los lugares 
habilitados. 

– Retirar y trasladar todos los elementos y residuos producidos en las zonas de 
asistencia, salida o meta. 

– No abandonar restos de materiales, envoltorios o alimentos utilizados durante la 
competición. 

– Realizar el recorrido produciendo el menor ruido posible. 

– No perturbar la tranquilidad del espacio o a la fauna doméstica o salvaje. 

– Respetar el mundo rural, los derechos y costumbres locales. 

– Dejar las cancelas, verjas, cadenas o similares en la misma situación que se 
encontraron. 

– No invadir propiedades privadas o prohibidas a lo largo del recorrido. 


