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II PROVA DE AVENTURA “ESCOLA DAS ARMAS” 
 
 

INSTRUÇÕES GERAIS 

 



Este Raidbook regulará la Prova Aventura de Mafra, segunda prueba de 
la Copa de Portugal de Adventure Racing 2015 y, además de las Reglas 
de Competición de las Carreras de Aventura FPO en 2015 disponibles 
en www.fpo.pt, cuya plena lectura se recomienda. 
 -La Falta de respeto a las reglas de este Raidbook o incumplimiento de 
normas adicionales publicados en el lugar de partida o transmitidos por 
los controladores son causa de descalificación de CP, en el etapa o en 
la prueba, dependiendo de la gravedad. 
-Todos los elementos de todos los equipos tienen que descargar sus 
SI`s cards al final de cada etapa. 
 
-No se permite utilizar la cartografía no previsto por la organización. Su 
uso será sancionado con la descalificación en el etapa. 
Los mapas muestran en algunas áreas pequeñas desatualizações, 
los equipos deben prestar especial atención a esta situación. 
 
 
- La carrera se celebra en la autonomía entre las salidas y llegadas de 
etapas en muchas áreas en un entorno urbano. En estos etapas los 
equipos tendrán que tener mucho cuidado ya que progresará en las 
rutas de tránsito abiertas. En este caso, los atletas deben comportarse 
como se esperaba en el Código de Circulación o circular como peatones 
o como ciclistas, escrupulosamente obedecer las normas de tráfico 
aplicables en los casos mencionados anteriormente. 
 
-El Uso de los medios de comunicación móviles (art. 11) sólo puede 
tener lugar en situaciones de emergencia estrictos y siempre a los 
números que aparecen en este Raidbook. Se les pide a los equipos en 
el competition llevan sus teléfonos móviles apagados con el fin de 
preservar su independencia y evitar descalificaciones para el mal uso. 
 

 
 

Contactos da Organização 
 



Director de Prova TCor Barreira 919041348 

Director Técnico Saj A Reis 962906316 

Supervisor Crispim Júnior 961905730 

Cronometragem Carlos Lourenço 961886785 

Percursos 
Tem Branco 
1Sarg Rodrigues 
 

916268597 
919041348 

 

 
Emergência Médica 

 

  

Nº Nacional Emergência 112 



Material da Equipa Material Individual Material Aconselhado 
1 brújula 1 camelbak o similar 1 celular 

1 silbato 1 BTT  

1 Kit 1ºs socorros 1 Casco BTT  
1 baudrier    
 Kit reparação BTT    

 

  

Etapa 1 – Orientação em btt + Rapel 
 

hora de apertura  Fin de salida  Hora de cierro 

09:30:00  09:45:00  13:30:00 
     

    

Tipo de Prova Etapa de orientación en bici 
Distância Máx. 38,2 Km Dist Min. 15km 

Subida Dist. Max. 1310m Subida Min. 250 m 

Número de CPs 
16+CP llegada+ 

Rapel 
Nº Elem 

Aventura  (E) 

        3              
Aventura  
        2 

Cartografia Carta Militar  - escala 1:25 000 

Descrição da 
etapa 

Percurso de orientação en bici en la montaña, 

maioritariamente em caminos de Terra, mas com algunas 

carreteras. 
A etapa apresenta grandes desnível, asi se piede mucha 
atención en las descisdas. 
Existe uma actividade de rapel Cerca de el CP1. 

A ejecución do Rapel da 1 CP. 

O rapel se hace solamente por uno elemento. 

Observações 

Después de ejecutar el CP1 irá a hacer un pequeño tramo 
de carretera en contra de la mano. La organización 
pondrá en este lugar un "Marchal" de apoyo y de 
seguridad equipos. Se les pide que euipas respeto y siga 
sus instrucciones. Por vezes es necessário atravessar ou 
circular em carreras com circulacion automóvel. Se pide 
otra vez la necessidade de los atletas si han comportarse 
como se espera en el código de circulación. 
Se requiere que en el final de la etapa para llevar a 
cabo la lectura y la limpieza de toda la información SI. 

 

Etapa 2 
 Hora de Abertura  Hora Limite Partida 

 12:30:00  13:30:00 



 

Etapa 3 
 Hora de Abertura  Hora Limite Partida 

 17:00:00  18:00:00 
  

 

Etapa 2 – Orientação Pedestre + 
Tirolina 

 

Hora de Abertura  Hora Limite Partida  Hora de Fecho 

12:30:00  13:30:00  17:30:00 
         

Tipo de Prova Etapa de Orientação Pedestre 

Distância Máx. 30,0 kms Dist Min. 18,0 kms 

Subida Dist. Max. 770m Subida Min. 300m 

Número de CPs 16+Tirolina+llegada Nº Elem 
Aventura  (E) 
         3              

Aventura    
2 

Cartografia Carta Militar do IGeoE à escala 1:25 000  

Descrição da 
etapa 

Etapa a lo largo de la costa dominada por las pistas con 
pendientes pronunciadas. 
La ejecución de la tirolina es realizada sólo por un 
elemento y da 1CP. 
 

Observações 

La Organizacion proporciona el material restante para 
llevar a cabo la actividad  
 
Se requiere que en el final de la etapa para llevar a 
cabo la lectura y la limpieza de toda la información SI. 

 
 

 
 

Material da Equipa Material Individual Material Aconselhado 
1 brújula 1 casco BTT 1 celular 

1 silbato     

1 Kit 1ºs socorros     
1 Baudrier     
      



                      Etapa 3  

Setor 1- Btt em linha 
Setor 2- piragua, surf  

Setor 3- OriBtt 
 

Hora de Abertura  Hora Limite Partida  Hora de Fecho 

17:00:00  18:00:00  21:30:00 
         

Tipo de Prova Orientação bici, piragüismo, surf 

Distância Máx. 

Bicien linea-9km 
piragua – 4km 

natación- 1,2km x 2 
Ori bici – 20km 

Dist Min. 

9km 
1km 

100m 
10 Km 

Subida Dist. Max. 350m Subida Min. 140m 

Número de CPs 17 + llegada Nº Elem 
Aventura  (E) 

 3              Avent. 2 

Cartografia 
Carta Militar do IGeoE à escala 1:25000 
Setor 2 – fotografia aerea 

Descrição da 
etapa 

Etapa se divide en 3 setoores: 
1ª setoor – Btt em línea 
 Sector de ciclismo de montaña en línea Ruta 
marcado en el plano con una línea. Los puntos van a 
aparecer en esta línea, pero no están marcados en el 
plano. 
En esto setor debe seguir la dirección de las 
marcas. 
2º Setoor – Piragua e nadar en la tabla de surf. 
El Setoor 2 cierra a las 19h  
En el plano de este sector los puntos están 
marcados con números y letras. 
Los puntos con los números son visitados en canoa y 
las letras son visitados en la natación. 
Los equipos pueden elegir cuál de las rutas 
comenzar. 
El curso de nadar com tabla se lleva a cabo en el 
modo de relebo por dos miembros del equipo y los 



puntos se hacen por orden alfabética. 
La ejecución correcta vale un CP por elemento. 
El comienzo del sector 2 está marcado con un 
triángulo azul. 
Las entradas y salidas de rutas en piragua y nadar 
hacen con las cajas de salida y llegada. 
O CP 34 (piraguismo) es doble 
 
3ª fase – percurso de orientação tradicional em bici  
IMPORTANTE: 
Al final de Sector 2, las equipos de la categoría de 
aventura con relebos pueden regresar al parque de 
asistencia (a la salida sitio de la etapa a) para relebar 
un elemento. 

Observações 

Los equipos que desee utilizar em piragüismo, 
equipo personal, pueden dejar con la organización, 
no inicio de la prueba. 
En esta etapa a veces ser necesario cruzar o 
carreteras con algum tráfico de coches. Una vez más 
refuerza la necesidad de los atletas para que puedan 
comportarse como se espera en el código de 
circulación. 
Se requiere que en el final de la etapa para llevar 
a cabo la lectura y la limpieza de toda la 
información SI 
 

 

 
 
 

Material da Equipa Material Individual Material Aconselhado 
1 brújula 1 camelbak o similar 1 celular 

1 silbato 1 Bici   

1 Kit 1ºs socorros 1 Casco BTT   
 Kit reparação BTT     

Etapa 4 
 Hora de Abertura  Hora Limite Partida 

 20:30:00  22:00:00 



Material da Equipa Material Individual Material Aconselhado 
1 brújula 1 camelbak o similar 1 Telemóvel 

1 silbato 1 Capacete Btt   

1 Kit 1ºs socorros 1 Lanterna   
1 baudrier     
      

 
 
 

Etapa 5 
 Hora de Abertura  Hora Limite Partida 

 07:30:00  07:30:00 
 

 
Etapa 4 – Ori Pedestre + atividades  

 

Hora de Abertura  Hora Limite Partida  Hora de Fecho 

20:30:00  22:00:00  23:00:00 
         

Tipo de Prova Ori Ped e atividades 

Distância Máx. 8km Dist Min. 0,5km 

Subida Dist. Max. 150m Subida Min. 50 m 

Número de CPs 
9 (5 CP`s de ori+4 

atividades) 
Nº Elem 

Aventura  (E) 
 3              Avent. 2 

Cartografia Plano  de Orientação – Escala: 1/10 000 

Descrição da 
etapa 

Carrera de orientación con actividades. Las atividades 
son: Tarzán, simulador de tiro, escalada y Pista de 
obstáculos. 
El CP "Pista" consiste en la execucion de un curso con 
cinco obstáculos.  
En caso de fallo en el tiro será un CP alternativo. 
Cada actividad es 1 (un) CP. 
Las reglas y la forma de ejecutar las actividades se 
explican en el sitio por el monitor. 
 
ÉS OBLIGATORIO CUMPRIR A HORA DE CERRO 
DA ETAPA 

Observações 

 
 

Se requiere que en el final de la etapa para llevar 
a cabo la lectura y la limpieza de toda la 
información SI 
 

 
 



Material da Equipa Material Individual Material Aconselhado 
1 brújula 1 Bici 1 celular 

1 silbato 1 Casco   

1 Kit 1ºs socorros 1 camelbak o similar   

1 Kit reparação BTT     
      

 

Entrega 
Prémios/Almoço 

 Hora de Abertura  Local 

 12:00:00  
Sala dos Atos e 
Refeitório dos 

Frades 

  

 

Etapa 5 – Ori BTT  

 
 

 

 
 
 
 

 

Hora de Abertura  Hora Limite Partida  Hora de Fecho 

07:30:00  07:30:00  11:00:00 
         

Tipo de Prova Orientação em btt realizado em ambiente rural  

Distância Máx. 38km Dist Min. 2,3km 

Subida Dist Max. 490m Subida Min. 50m 

Número de CPs 15 Nº Elem Elite 3 Avent. 2 

Cartografia Carta Militar do IGeoE à escala 1:25000 

Descrição da 
etapa 

Carrera de Orientación en Bici realizada  en su 
mayoría por caminos de tierra. 
La  entrada y salida de la Tapada Nacional de Caza 
son necesariamente realizadas por el lugar marcado 
en el Plano. El control se realiza con el Sport 
ident. Es obligatorio registrar el paso 

El CP 68 sólo puede ser controlado 
desde 09:00 
 

És OBLIGATORIO CUMPRIR A HORA DE CERRO 
DA ETAPA  

Observações 

Se requiere que en el final de la etapa para llevar 
a cabo la lectura y la limpieza de toda la 
información SI 
 



Folha de Reclamação 
 

Nº da 
Equipa 

 
Nome 
Equipa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Data: ___ /___ /2015 
 
O chefe de equipa: ______________________________ 
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