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El IV RAID ROMANO es una prueba de raids de orientación que se ha celebrado cada año en
diferentes lugares de la campiña sur y primeras estribaciones de Sierra Morena.
En años anteriores se ha trabajado las zonas de Llerena, Trasierra, Casas de Reina, Reina y este
año apostamos por llevar la aventura a Fuente del Arco y Reina.
La prueba hasta la fecha ha tenido el mismo formato, tanto en duración, como en contenido, así
como en modalidades deportivas que la integran.
La duración de la prueba tienen un duración estimada de unas 5-6 horas que iremos deﬁniéndose en
próximo boletines y según vayamos haciendo el trazado de la carrera.
La prueba consta de varias secciones, score urbano, sección de mtb-o, sección de treking y diversas
pruebas especiales de tiro con arco, tirolina, rapel, piragua, etc...
El RAID ROMANO se celebra el día 9 de febrero en Fuente del Arco, salida en Plaza de España, se
correrá en zonas de especial interés como son el Monumerno Natural Mina de la Jayona, Ermita del
Ara, Castillo de Reina y un terreno de dehesa, mezclado con olivares de sierra y algunas zonas de
monte.
Establecemos 5 categorías para esta prueba siendo estas.
ÉLITE MASCULINA (Varones mayores de 20 años hasta 3 participantes))
ELITE FEMENINA(Mujeres mayores de 20 años hasta 3 participantes)
AVENTURA MIXTO ( equipos mixtos mayores de 20 años hasta 3 participantes)
JUVENIL( de 14 a 20 años hasta 3 participantes)
FAMILIAR( 1/2 mayor de 20 años y resto menores de 14 años hasta 5 componentes)
Destacar este año que en cada categoría habrá una paletilla marca Valjara aroma extremeño, esta
se encontrara en una de las balizas aleatorias de cada categoría, por lo que si la encuentras, esta
estará peprarada para llevarla a modo de mochila y poder dejarla en el punto de control mas cercano
para recogerla en meta.
Como cada año habrá premios para los participantes de las diferentes categorías, que quedan de la
siguiente manera.
ÉLITE MASCULINA
1º trofeo y 300 eur/ 2º trofeo y 100 EUR/3º trofeo
ELITE FEMENINA
1º trofeo y 300 eur/ 2º trofeo y 100 EUR/3º trofeo
AVENTURA MIXTO
1º trofeo /2º trofeo /3 º trofeo
JUVENIL
1º trofeo y 100 eur/ 2º trofeo y 50 EUR/3º trofeo
FAMILIAR
1º 100 y trofeo/2º trofeo y 50 EUR/ 3º trofeo
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SUELO DURO Y ALOJAMIENTOS

SUELO DURO
Pabellón polideportivo e Fuente del Arco
Carretera de la estación s/n
Fuente del Arco
Apertura de suelo duro: 12h sabado día 8 de Febrero
Cierre de suelo duro 18h de domingo 9 de febrero
ÁREA DE CARAVANAS
Parque de Berlanga
Nacional 432
Entrada a Berlanga
Piscina Municipal de Fuente del arco
Carretera de la estación s/n
ALBERGUES
Albergue de los Molinos
Carretera de los Molinos s/n
HOSTALES
Hostal el Pozo
calle Real, 2
Fuente del arco
Casa Rural La jayona
Estación de Fuente del Arco s/m
Fuente del Arco
iNFO
pEPI mILLAN cHAPARRO
664 241 519

TURISMO
LLERENA
Su centro histórico fue declarado Conjunto Histórico Artístico
el 29 de diciembre de 1966 y en él se reúne un relevante
patrimonio artístico, en el que cabe destacar, en el terreno de
la arquitectura, la Iglesia de Nuestra Señora de la Granada y el
Palacio de los Zapata, y, en el urbanístico, la Plaza de España.

CASAS DE REINA
Cuenta con una Alcazaba y la Antigua Ciudad Romana de
Regina, cuya fundación es resultado de la uniﬁcación de
diversos núcleos de población de los que el más importante
se ubicó en el cerro de la Alcazaba de Reina, tendría lugar
en el siglo I d. C.

ERMITA VIRGEN DEL ARA
Se encuentra situado en las estribaciones de Sierra Morena y
a unos siete kilómetros de Fuente del Arco. Todo el paraje que
lo circunda resulta ser de gran riqueza arqueológica, aﬂorando
sobre todo restos romanos, lo que nos lleva ha sospechar de
la posible existencia de algún centro religioso y cultural precristiano.

MINA DE LA JAYONA
Este espacio, situado en el término municipal de Fuente del
Arco (Badajoz), ocupa una superﬁcie de 80 hectáreas, y se
sitúa a una altitud de 708 - 769 metros respectivamente.
Es declarado Monumento Natural mediante el decreto
115/1997 de 23 de septiembre.

centro de interpretación
BIRDWATCHING - PIRAGÜISMO
Conoce nuestra fauna, disfruta de avistamientos de aves y jornadas
de piragüismo en el centro de interpretación del embalse de
Arroyoconejo, Llerena.

MERCHANDAISING

Para conmemorar el IV RAID ROMANO REGINA hemos diseñado esta
camiseta técnica, que además comprandola colaboras con el CLUB
ROMANS RAIDERS.
Puedes personalizar tun camiseta si haces tu pedido antes del 25 de enero.
y puedes hacer el pedido de la misma hasta el 5n de febrero.
Las camisetas se entregan el día 9 de febrero en la carrera en la zona de
recepción.
El pvp de la camiseta técnica es de 20 eur.
Puedes solicitarla a
juanmi@valledelosmolinos.com
Whapsap 664241519

CATEGORIAS Y PREMIOS
Establecemos 5 categorías para esta prueba siendo estas.
ÉLITE MASCULINA (Varones mayores de 20 años hasta 3 participantes))
ELITE FEMENINA(Mujeres mayores de 20 años hasta 3 participantes)
AVENTURA MIXTO ( equipos mixtos mayores de 20 años hasta 3 participantes)
JUVENIL( de 14 a 20 años hasta 3 participantes)
FAMILIAR( 1/2 mayor de 20 años y resto menores de 14 hasta 5 componentes)
Destacar este año que en cada categoría habrá una paletilla marca Valjara aroma
extremeño, esta se encontrara en una de las balizas aleatorias de cada categoría, por lo
que si la encuentra esta estará peprarada para llevarla a modo de mochila y podre dejarla
en el punto de control mas cercano para recogerla en meta.
Como cada año habrá premios para los participantes de las diferentes categorías, que
quedan de la siguiente manera.
ÉLITE MASCULINA
1º trofeo y 300 eur/ 2º trofeo y 100 €/3º trofeo
ELITE FEMENINA
1º trofeo y 300 eur/ 2º trofeo y 100 €/3º trofeo
AVENTURA MIXTO
1º trofeo /2º trofeo /3 º trofeo
JUVENIL
1º trofeo y 100 eur/ 2º trofeo y 50 €/3º trofeo
FAMILIAR
1º 100€ y trofeo/2º 50€ y trofeo / 3º trofeo
Los permios son cheques regalos para canjear por material deportivos en los
establecimientos de los distintos patrocinadores.
BALIZA JAMÓN
Las diferentes categorías disponen de una balizajamon en una de sus balizas.
la baliza es una baliza que ademas de disponer del sportidem para sellar presenta una
paletilla de la casa Valjara. Está será del primer equipo que llegue e la misma y estará en
una baliza diferente para cada una de las categorías.
de tal forma que se dispone de una baliza jamón para las siguientes categorías
ELITE FEM Y MASC
FAMILIAR
JUVENIL
AVENTURA
La baliza jamón puede depositarte en algunos de los puntos de avituallamiento o
cambio de sección y posteriormente recogerse en meta.

ORGANIGRAMA

Sábado 8 de febrero
10.00 Apertura del monumento natural Mina de la jayona
10.00 apertura de Teatro Romano de Regina
12.00 Apertura de Ermita del Ara
12.00 Apertura de suelo duro
Domingo 9 de Febrero
8.00 Entrega de acreditaciones, dorsales y sportidem
9.30 salida en masa del IV RAID ROMANO REGINA
15.00 Cierre de meta
15.00 Entrega de regalo para participantes a la entrada en meta
15.30 Comida comunitaria
16.00 Entrega de premios

INSCRIPCIONES

Las inscripciones podrán realizarse a través de un formulario web, ubicado en las
siguientes paginas web y facebooks
www.valledelosmolinos.com
https://www.facebook.com/llerena.extrema/
Las inscripciones se realizarán por equipos de 2 a 3 participantes, en categoría
familiar de hasta 5 participantes.
Los precios de las inscripciones son las siguientes
ÉLITE: 12 EUR por persona
AVENTURA 10 Eur por persona
JUVENIL 10 eur por persona
FAMILIAR 10 EUR ADULTO /5€ niños/as
El alquiler de la pinza sportidem tiene un coste de 3 €
La perdida de la pinza supone un coste de 50 eur para el corredor
En la categoría familiar solo lleva pinza sportidem el adulto.
El pago debe efectuarse antes del inicio de la prueba en el numero de cuenata del
CLUB ROMANS RAIDER de Banca Pueyo ES47 0078 0108 67 4010003777

Actividades para centros escolares
3feb Parque de Berlanga
prueba de orientación (los ganadores tendran la inscripción gratuita al RAID ROMANO)
multiaventura - piragua- futbolin humano - tiro con arco
IES Y CICLOS DE 10 A 14 H

4feb Parque de Berlanga
Prueba de orientación (los ganadores tendrán la inscripción gratuita al RAID ROMANO)
multiaventura - piragua- futbolín humano - tiro con arco
5º Y 6º DE 10 A 14 H

5feb Vía Verde de La jayona
Ruta en mtb hasta km 5
Prueba de orientación (los ganadores tendrán la inscripción gratuita al RAID ROMANO)
rocodromo y tirolina - hinchables - rappel- futbolín humano - tiro con arco
Todos los cursos de 9 a 14 h

SECCIONES Y TRAZADO DE LA PRUEBA

MTB
SCORE
URBANO
TIRO CON ARCO
PUENTE MONO

MTB
TREKING
SCORE REINA
PIRAGUA

RAPPEL

CATEGORÍA SCORE

MTB1

TRREKING

MTB2

SCORE 2

PE

JUVENIL

1,5KM

12 KM

2KM

15KM

1KM

TODAS

FAMILIAR

1KM

7,6 KM

1,6

10Km

-

TODAS

AVENTURA

2KM

12 KM

3

20KM

1KM

TODAS

ÉLITE

2KM

18KM

3,5

25KM

1.5KM

TODAS

NORMATIVA Y MATERIAL NECESARIO

Para el correcto desarrollo de esta prueba de raid de orientación y aventura es
necesario seguir una seria de normas para garantizar el buen desarrollo de la
prueba, entre las que destacamos:
ANTES DE LA CARRERA
formalizar las inscripciones antes del 06/02/2020
Abonar las inscripciones antes del 07/02/2020
Informar si se desea alquilar Sportidem o decir numero de tu pinza
EN LA CARRERA
Llevar puesto el sportidem
Ir en equipo
Asegurar que coges el mapa de tu categoría
No circular por zonas prohibidas
Llevar el material mínimo que se necesita
llevar casco
Seguir la señalización marcada
seguir las instrucciones de la organización
MATERIAL NECESARIO
SPORTIDEM O SIAC (Sino tienes puedes alquilarlo para la prueba)
BICICLETA DE MONTAÑA Y CASCO
Camelbag
agua y alimento sólido
barritas energeticas
brújula
móvil con 100% de batería
Este material se revisará por la organización antes del inicio para poder acceder a la competición

PENALIZACIONES
Por circular por lugares prohibidos
manipulación de balizas
No seguir instrucciones de la organización o señalización
Cada 5 m que entre fuera de tiempo
3 puntos de penalización
SISTEMA DE PUNTUACIÓN
Las balizas se enumeraran de la 31 en adelante, siendo los puntos la decena de
numeracion de cada baliza, ejemplo: 34,32(3 puntos), 41, 45 (4 puntos) 77, 73 (7
puntos), etc.

ACTIVIDADES PARALELAS

CORRELIN
circuito de orientación para niños en parque de la plaza de
Fuente de Arco. Este circuito es de iniciación y esta
representado con balizas animadas para fomentar la
participación de los más pequeños
SCORE URNANO
Si vás de acompañante puedes solicitar el mapa de score
urbano de fuente del Arco para realizarlo mientras esperas
a los competidores.

INFORMACION CLAVE

NOMBRE DE LA PRUEBA: RAID ROMANO
LUGAR: FUENTE DEL ARCO
FECHA: 09/02/20
MATERIAL NECESARIO
SPORTIDEM O SIAC (Sino tienes puedes alquilarlo para la prueba)
BICICLETA DE MONTAÑA Y CASCO
Camelbag
agua y alimento sólido
barritas energéticas
brújula
móvil con 100% de batería
Este material se revisará por la organización antes del inicio para poder acceder a la competición

LIMITE INSCRIPCIÓN:06/02/2020
CATEGORÍAS PREMIOS
ÉLITE MASCULINA
1º trofeo y 300 eur/ 2º trofeo y 100 €/3º trofeo
ELITE FEMENINA
1º trofeo y 300 eur/ 2º trofeo y 100 €/3º trofeo
AVENTURA MIXTO
1º trofeo /2º trofeo /3 º trofeo
JUVENIL
1º trofeo y 100 eur/ 2º trofeo y 50 €/3º trofeo
FAMILIAR
1º 100€ y trofeo/2º 50€ y trofeo / 3º trofeo
Los permios son cheques regalos para canjear por material deportivos en los establecimientos
de los distintos patrocinadores

