
tiempo suficiente para decidir su estrategia de ruta, 
según los puntos que se quieran conseguir.

Una vez identificado, los participantes deberán viajar 
hasta allí, hacerse un selfie delante del TP a modo de 
check y subirlo a la red mediante una App diseñada 
para el evento. Para ser considerado válido es 
obligatorio que todos los miembros del equipo 
aparezcan en la foto y que se vea claramente el TP.

Habrá varios TP’s por ruta, divididos en normales, 
especiales y 1 obligatorio. Cada equipo tendrá libertad 
absoluta de elegir el número de TP’s que quiera hacer.

Los puntos a conseguir se regirán por este baremo:
   

EQUIPO DE 1
TP= 1p | TP Especial= 3p | TP Obligatorio= 3p

EQUIPO DE 3
TP= 3p | TP Especial= 5p | TP Obligatorio= 5p

EQUIPO DE 5
TP= 4p | TP Especial= 7p | TP Obligatorio= 7p

No hacer el TP obligatorio tendrá una penalización del 
doble de su valor (6,10 y 14 puntos, según el baremo 
de cada equipo).

Todos los equipos que lleguen al punto de destino 
entre las 20:00h y las 21:00h recibirán 10 puntos de 
bonificación. Los equipos que lleguen después de las 
21:00h tendrán una penalización de 20 puntos.

Ante cualquier reclamación durante la prueba, se 
establece una junta de comisarios compuesta por el 
responsable de C2C y otras 2 personas de la 
organización. Su veredicto será inapelable.

Se trata de un evento con pruebas tipo yincana por 
equipos de 1, 3 o 5 motos. La decisión de la formación 
del equipo hay que tomarla en el momento de la 
inscripción (o máximo en la ratificación el jueves en 
Valencia) y no se puede cambiar durante el raid.

Es obligatorio para los participantes la utilización y 
ubicación del material identificativo facilitado por la 
organización en el espacio indicado.

Cada equipo deberá designar a un capitán que será el 
interlocutor con la organización.

Consta de 2 etapas:

     VIERNES: 
     - salida desde concesionario de Valencia 

(Calle Cabo Jubi, 8,)  a las 9:00h.  
     - llegada al concesionario de Madrid 

(José Abascal,2).    
                                                
     SÁBADO: 
     - salida del concesionario de Madrid 

(José Abascal,2) a las 8:30h.
     - llegada a Cascais Market 

(R. Padre Moisés da Silva 29, 2750-437 Cascais).  

Cualquier modificación de los sitios de salida y llegada se 
comunicará a los capitanes de equipo durante el raid.

La salida se dará progresivamente, siguiendo el orden 
de inscripción, en intervalos de 20 segundos a las 
horas fijadas por la organización. El equipo que no 
esté listo a su hora deberá esperar a salir en último 
lugar.

Cada tarde (a la llegada), entre las 20:00 y las 21:00h 
se dará el brief de etapa del día siguiente en el que se 
fijarán unos Travel Points (TP). Para descubrir e 
identificar los TP’s los participantes tendrán que 
resolver una serie de pistas. Los equipos tendrán 

MECÁNICA


