
Página 1

Dificultad orografica: ondulada-llana Fecha:         /12/2016

Distancia total: 4,9 km.

Formato de coordenadas:

Origen / Destino: Recinto Ferial / Río Grande

Cartografía: Topográfico 

Código de conducta, que creemos debe estar presente en toda actividad TT:
- Practicar de forma responsable el todoterreno, no saliéndose de los caminos y respetándo el medio ambiente. 
- No circular en zonas donde la práctica del todoterreno pueda ser perjudicial: espacios naturales protegidos, propiedad privada, 
campos cultivados, ... 
- Cumplir los reglamentos en materia de Tráfico y Seguridad Vial, así como los usos y costumbres de las zonas visitadas. 
- Respetar a los demás usuarios que compartan nuestro recorrido. Teniendo en cuenta que las personas a pie, en bicicleta o a 
caballo tienen preferencia. 
- Prestar ayuda en caso de necesidad, a otros aficionados a cualquier modalidad TT. 
- Circular con el vehículo en condiciones adecuadas, olvidando comportamientos que puedan denotar falta de educación o 
civismo. Adaptando nuestra marcha a las condiciones del terreno y a la climatología. 

- No dejar marcas de nuestro paso, dejándolo todo, tal y como nosotros desearíamos encontrarnoslo. 

Indicaciones:
S.P.P.          Seguir Pista principal.                 D.P.P.          Dejar Pista Principal.
IZQU.          Tomar a la Izquierda.                  DCHA.         Tomar a la Derecha.
!!!               Mucha precaución.

RUTA PARA LAS ASISTENCIAS V RAID RONDA

Comentarios: 
Se describe la ruta a seguir por las asistencias a dos puntos concretos ubicados en 
la cartografía adjunta. Parte del recorrido coincide con el intinerario de la prueba.

Datum utilizado: 
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Nº KM. T. KM. P. Símbolo Información

1 0,0 0,000

2 0,2 0,200

Recinto Ferial, salida al este por 
camino asfaltado. Foto:

Seguimos dejando el recinto ferial 
a la derecha, para en este cruce 

seguir por la derecha:
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Nº KM. T. KM. P. Símbolo Información

3 1,4 1,200

4 2,1 0,700

Continuamos siempre por pista 
asfaltada. En este cruce el Raid va 

a la izq. por pista de tierra, la 
asistencia hacia adelante:

Continuamos siempre recto por 
pista asfaltada, dejando esta pista 
a la derecha. El Raid en su tramo 

final pasará por este punto:
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Nº KM. T. KM. P. Símbolo Información

5 3,4 1,300
Punto de asistencia Nº 1 (antigua 
venta Ramirón), tomamos pista de 

tierra a la derecha:

Pista de tierra a la derecha que 
accede a pista de aterrizaje, recta 

de unos 0,9 km.:
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Nº KM. T. KM. P. Símbolo Información

6 4,3 0,900

7 4,6 0,300 Pasamos por pequeño arroyo:

Fin de la recta de tierra paralela a 
Pista de aterrizaje, inicio de curvas 

en descenso:
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Nº KM. T. KM. P. Símbolo Información

8 4,9 0,300
Llegamos de nuevo al mismo arroyo 
por un pequeño vado, ya estamos en 

la Asistencia Nº 2 (Río Grande):

Por este punto de asistencia los 
caballos del CET 0* pasaran dos 

veces, ya que el recorrido para ellos 
desde aquí vuelve por el mismo 

trazado. Para el resto de categorias 
solo una vez por este punto.


	Colocar el nombre de la ruta

