El GRUPO PARA EL DESARROLLO RURAL DE LA COMARCA SIERRA DE SEGURA promueve la
segunda edición del RAID DE AVENTURA SIERRA DE SEGURA que se celebrará los próximos 1 y
2 de junio de 2013 en la Sierra de Segura e interior del Parque Natural de las Sierras de
Cazorla, Segura y las Villas. El evento, pretende reunir a unos 300 participantes, entre
corredores y equipos de asistencia venidos de toda la comunidad andaluza y de distintos
puntos de la geografía española. Se trata de un evento deportivo y turístico, que financiado
por la Unión Europea, fondos FEADER y La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
de la Junta de Andalucía, tiene como principal objetivo mostrar a todos los participantes el
potencial del mundo rural y los recursos patrimoniales, naturales y turísticos que presenta la
comarca Sierra de Segura, favoreciendo con la realización del evento el desarrollo socioeconómico de la zona, y beneficiando la divulgación de sus espacios naturales que permiten la
realización de este tipo de actividades multidisciplinares.
El proyecto, aunque promovido por el Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra de Segura, está
avalado por la Federación Andaluza de Orientación y ejecutado por la entidad deportiva
Neoaktivo. Con la celebración de la segunda edición, se pretende mostrar a través del deporte
de la orientación y aventura el valor paisajístico y natural que posee gran parte del término
municipal de SANTIAGO-PONTONES; recorriendo sus aldeas y conociendo a sus gentes
amables. Los participantes, durante los dos días de celebración de la prueba transitarán por
aldeas como El Cerezo, La Matea, Fuentes del Segura, entre otros…, realizando pruebas de
ciclismo de montaña, carrera por montaña, trekking, escalada, espeleología, prueba acuática,
patinaje en línea y pruebas de precisión y habilidad, todo ello siempre bajo el marco de la
orientación, con mapa y brújula en mano.
En este 2013, y ante el éxito participativo y organizativo de la pasada edición el RAID DE
AVENTURA SIERRA DE SEGURA ha resultado asignado por la Federación Andaluza de la
Orientación como CAMPEONATO DE ANDALUCÍA 2013, que de igual manera formará parte
de una de las pruebas del calendario de Liga Andaluza de Raids 2013.

El Raid de Aventura Sierra de Segura tendrá una duración de unas 15 horas efectivas para los
mejores equipos de la categoría Élite y Aventura, y de unas 22 horas para los más rezagados,
contando además con una categoría de Promoción para los participantes que se inicien en este
tipo de competiciones. La prueba se dividirá en varios sectores entre el sábado día 1, el
domingo día 2 de junio y que determinará a la postre al equipo Campeón de Andalucía de
Raids de Aventura en sus distintas categorías.
La filosofía de la organización no es
otra que la de ofrecer un evento
deportivo de alto nivel técnico y
organizativo al alcance de cualquier
equipo de Raids. Un evento diseñado
para equipos experimentados y para
aquellos principiantes que se inician en
el mundo de la aventura, adaptando el
recorrido a la normativa vigente y
prestando
servicios
y
pruebas
especiales espectaculares. La prueba
contará con avituallamientos sólidos y
líquidos, un trazado espectacular,
sorteos de regalos, premios para los
mejores, servicio médico especializado
en eventos deportivos, servicio de
salvamento inmediato para las pruebas
de agua, ropa técnica de regalo, y un
reportaje audiovisual/gráfico en alta
definición.
Además, desde la organización se garantiza que el evento cuenta con toda la documentación
exigida para la realización de eventos deportivos que se desarrollan en Andalucía en virtud del
art. 9 del Decreto 195/2007, de 26 de Junio (BOJA 1207/2007), por el que se establecen las
condiciones generales para la celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas
de carácter ocasional y extraordinario
El GRUPO DE DESARROLLO RURAL PARA LA COMARCA SIERRA DE SEGURA pretende con la
organización de este evento mejorar el conocimiento de su medio rural, incrementar la
participación deportiva y protagonismo local y permitir la dinamización de sus espacios y
entornos, mostrando la comarca como reclamo y destino turístico para todos los visitantes.
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