CRONOGRAMA del “RAID DE ICA 2019”
05 de septiembre de 2019

12:00 horas, Apertura de la inscripción al “RAID DE ICA 2019”

25 de octubre de 2019

23.00 horas, Cierre de la inscripción al “RAID DE ICA 2019”

26 de octubre de 2019 al 5 de noviembre de 2019

12:00 horas, Inscripción extemporánea al “RAID DE ICA 2019”
*Los horarios pueden variar, se dará el aviso respectivo.

Día Viernes 15 de noviembre de 2019.
08:00 horas, Se apertura el ingreso al “Campamento Base”.
“Campamento Base” en el ADRENARENA PARK sito en Carretera Panamericana Sur Km.
253 Paracas – Ica (S 13°53.250 W 076°05.750)
Cada participante que vaya a ingresar al “Campamento Base” por primera vez con su vehículo, deberán presentar en el ingreso al personal asignado:
DNI, Pasaporte o Carnet de Extranjera de todos los participantes de acuerdo a la ficha de
inscripción.
El personal asignado escaneara el documento presentado y si este es reconocido podrá
ingresar a hacer su registro, de no ser así (no se reconoce el documento), el piloto registrado
del vehículo inscrito deberá de hacer la regularización correspondiente en la zona de “registro”, la persona acompañante deberá de aguardar en la sala de espera del recinto, no pudiendo ingresar hasta su regularización.
Una vez ingresado dirigirse a su lugar asignado a su “Grupo” y aparcarse en el. NO está
permitido estacionarse en ningún otro lugar.
Inmediatamente dirigirse a la zona de REGISTRO para recibir sus acreditaciones según el
punto 10 del presente Reglamento. (no instalarse antes de acreditarse, por si hubiera una
reubicación).
Una vez acreditados instalarse en el lugar asignado.
Los equipos que lleguen después del horario establecido podrán participar del primer recorrido solo en el lugar y hora que les indique “La Organización”.
Nota: El registro dejará de atender el día sábado 16-11-19 a las 12:00 horas.
12:00 horas, 1er. Breafing del evento, OBLIGATORIO para todos los participantes.
13:00 horas, Partida del 1er. recorrido del “RAID DE ICA 2019”
Parten todos los grupos con la cantidad de participantes acreditados (zona: dunas de California,
recorrido aproximado de off road: entre 40 a 70 kilómetros. Partida en la parte posterior del campamento, se indicara en la hoja de ruta del Jefe de Grupo.
16:30 horas, Llegada a la primera concentración grupal oficial del “RAID DE ICA 2019”.
Elpunto será entregado a los “Lideres de Grupo”. Asistencia obligatoria.

17:00 horas, Foto Oficial del “RAID DE ICA 2019”.
17:30 horas, Retorno al “Campamento Base”.
Se recomienda repostar combustible para estar listos para partir al día siguiente.
20:00 horas, Ceremonia de declaración
decretando a las Dunas de Ica como Patrimonio de La Región para el deporte off road, el turismo
y la ecología, con la presencia de las autoridades.
21:00 horas, 2do. Briefing del evento
Entretenimiento, en la Zona Social del Campamento.
Cena libre de cada GRUPO.

Día Sábado 16 de noviembre de 2019, lugar “Campamento Base”.
05:30 a 07:00 horas,
Desayuno en el Club House del “Campamento Base” (presentar tarjeta de alimentación).
07:30 horas, Inicio de la Ruta de los Médanos de Ica
(recorrido aproximado de off road 160km. Enlace aproximado en carretera ida y vuelta del “Campamento Base” al inicio y final de la ruta off road 10 km.)
Se pondrá punto de reabastecimiento de combustible “gasolina de alto octanaje” (95 o 97) con
una camioneta con dispensador (carga máximo 250 galones) para motos, cuatrimotos y UTVs,
aproximadamente en el km 60 del recorrido off road, que estará hasta las 11:00 horas en el punto.
Cada participante pagará su consumo en el lugar de reabastecimiento. El precio se dará a
conocer en el 1er. Briefing.
Los “Grupos” que deseen llevar su propio combustible y asistencia deberán de coordinarlo con la
“Organización” para darles el punto.
En este punto se instalara una zona de hidratación y descanso para todos los “Participantes”.
15:00 horas, Fin de la Ruta de los Médanos de Ica, dirigirse al “Campamento Base”.
17:00 horas, Inicio de las pruebas especiales (TATT) en el “Campamento Base”.
19:30 a 21:00 horas, Cena en el Club House del “Campamento Base”.
21:15 horas, Inicio de la gran fiesta del “RAID DE ICA 2019”
Actividad Protocolar y Show variado.
Espectáculo de Fuegos Artificiales.

Día Domingo 17 de noviembre 2019, lugar “Campamento Base”
08:00 a 09:30 horas,
Desayuno en el Club House del “Campamento Base” (presentar tarjeta de alimentación).
Nota: El “Campamento Base” se cerrará a las 11:00 horas.
Redactado el 04 de setiembre de 2019.
“LA ORGANIZACIÓN”
“RAID DE ICA 2019”.
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