III OPEN RAID DOÑA MENCÍA

PRIMERA INFORMACIÓN
La tercera edición del OPEN RAID DOÑA MENCÍA
ya está aquí.- Si deseas participar en un evento
donde la aventura y la calidad de sus servicios
estén garantizados, es la mejor ocasión. El III Open
Raid Doña Mencía te ofrece la oportunidad de
participar en un evento de 8 horas de duración
para la modalidad OPEN; o inscribirte en las
categorías de la LIGA ANDALUZA DE RAIDS
ORIENTACION, donde la aventura, la estrategia y la
emoción no te dejarán indiferentes. Si eres amante
de la aventura y de los deportes de montaña, ésta
es la mejor opción para participar en un evento
deportivo con los mejores servicios a disposición
del corredor y para todas las categorías, desde
familiar a los verdaderos élites en solitario o en
equipo.
En familia, con los amigos, con tu mejor compañero o en solitario.- El formato OPEN
RAID te da la posibilidad de participar con tu pareja, con tu hij@, con tus compañeros
más queridos, o incluso sino encuentras pareja y eres experimentado, te dejamos que
participes en solitario. Un evento destinado para todos los amantes de la naturaleza.

NOVEDAD 2014, modalidad LIGA ANDALUZA.- Muchos raiders se juegan el
Ranking de la Liga Andaluza en la última prueba del calendario por lo que la
emoción está asegurada hasta el final...los equipos élites, aventuras y promoción
estarán batallando hasta el final de la jornada del día ocho de diciembre para
hacerse un hueco en el cajón de la L.A.R.A (Liga Andaluza de Raids)
En el municipio de Doña Mencía
(Córdoba), podrás encontrar dos días
de verdadera aventura.- El próximo 7 y
8 de diciembre, podrás disfrutar de una
aventura inolvidable en un marco
incomparable como es el Parque
Natural de las Sierras Subbéticas. Si
aún no lo conoces, ésta es la mejor
ocasión para disfrutarlo. Por el
contrario, si conoces el entorno y
quieres volver a vivir una gran
experiencia cargada de grandes
sorpresas,
regalos
y
servicios
deportivos de calidad, ésta es la mejor
oportunidad. La localidad de Doña
Mencía, sus gentes y entorno te están
esperando.
Calidad en los servicios y eventos garantizados.- Desde la organización del Club
Deportivo NEOAKTIVO y de la mano de la Federación Andaluza de Orientación, te
ofrecemos un evento de calidad con los mejores servicios deportivos, mapas
actualizados de la zona de carrera, cinco mapas de orientación específica diferentes,
servicio sanitario exclusivo para el evento, control de cronometraje electrónico SPORTIDENT, bolsa de regalo, almuerzo de convivencia para el evento en el HOTEL MENCIA,
trofeos y regalos de marcas más especializadas en deportes de aventura,
avituallamientos, seguro RC (según normativa aplicable) material homologado para las
pruebas deportivas, pero sobre todo, te garantizamos que la prueba cuenta con toda la
documentación exigida por las administraciones competentes para poder desarrollar
eventos deportivos competitivos en cualquier espacio de la Comunidad Andaluza.
INSCRIPCIONES ABIERTAS EL 10 DE NOVIEMBRE.- Te informamos que las
inscripciones del evento se abrirán el próximo 10 de noviembre en nuestra web oficial
www.neoaktivo.com en precio muy reducido, permitiendo un máximo de 80
inscripciones (equipos ó en solitario -Categoría ELITE-sólo-). Del mismo modo, te
informamos que el formato OPEN RAID ofrece la oportunidad de poder participar SIN
EQUIPO DE ASISTENCIA en distintas categorías FAMILIAR, INICIACION, AVENTURA,
ELITE y ELITE-SOLO, abriendo un gran abanico de posibilidades a tu estado físico y
ganas por competir.
El Excmo. Ayuntamiento de Doña Mencía a través de la Delegaciones de Deportes,
Juventud y Turismo te ofrecen un gran evento deportivo-turístico y de aventura para
finalizar el año. Ahora esperan tu participación y la visita de todos los amantes de la
naturaleza a una bella localidad con grandes recursos naturales y medioambientales aún
por descubrir. ¡NO TE LO PUEDES PERDER!

