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Ranking temporada 2009

Celebrada la última prueba de liga en Portugal los resultados de la
temporada ya son definitivos:

Podium categoría Élite:

Equipo Puntos
The North Face - Forum Sport (13) 428
Yaencontre.com Haglofs (9) 421
Gallaecia Casa Rural de Sixto (11) 408
 
Podium categoría Aventura:
Equipo Puntos
Unión Fenosa - Turboclimbers (3) 435
Gallaecia Aventura (8) 408
Tronador Accenture (18) 399
 
Ranking completo 2009

 

 
The North Face-Forumsport gana el
Campeonato Ibérico de Raids, última
prueba de la Liga Española de Raids de
Aventura celebrada en Portugal

 

Los días 17 y 18 de octubre se disputó en Portugal la última prueba
de las 7 que constituían la liga española de raids 2009. Los mejores
raiders de la península se daban cita en la ciudad de Lamego con el
fin de conseguir el título de Campeón Ibérico. Pero para los
españoles había mucho más en juego: la LERA.

 Calendario 2010
Calendario 2010 actualizado con todas las pruebas
FEDO y lista de precios para la temporada.

Calendario provisional 2011 - Se recuerda que el
plazo para pedir pruebas para este año acaba el
día 31 de diciembre de 2009.

Buzón de sugerencias para
2010

Envía tus sugerencias y comentarios sobre
aspectos relacionados con la normativa que
supongan una mejora para el próximo año.
Especifica tu nombre, equipo y club al que
pertecenes. raid@fedo.org

Cinco equipos españoles en
el Campeonato del mundo

La próxima semana se disputará en Portugal el
campeonato del mundo de raids de aventura. Los
mejores raiders de todo el mundo afrontarán en
Estoril una prueba que durará 6 días y en la que
realizarán actividades tales como la bicicleta de
montaña, la carrera a pie, el kayak de mar, los
patines o el manejo de cuerdas.

Competirán un total de 58 equipos de 25 países
diferentes, entre ellos, 5 españoles (Oxigen.cat,
Buff-Thermocool, Gallaecia, Wind X-treme/Ekke
Lleida y Condor Airlines), a los que podremos seguir
en todo momento a través de la página web de la
prueba: www.arwc2009.com También podremos
escribirles mensajes de ánimo, que la organización
les hará llegar a lo largo del campeonato. ¡Ánimo
Raiders!

 

Liga Española de Raids de
Aventura 2009

 
14-15 de marzo - Córdoba

Raid Sierras
Subbéticas - III
Desafío Andaluz
 
04-05 abril - Talavera

Raid Tierras de
Talavera
 
25-26 abril - Tarragona
CAMPEONATO DE ESPAÑA

Raid La Pineda
Platja
 
11-12 julio - Galicia

Raid Gallaecia
 
26-27 septiembre - Cuenca

I Gran Premio
Ceder Alcarria
Conquense
 
10-11 octubre - Belorado
(Burgos)

Beloraid 2009
 
17-18 octubre - Portugal
TROFEO IBERICO

Raid Portugal
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El raid se dividió en dos etapas, en las que se intercalaron secciones
de carrera a pie, bicicleta de montaña, piragua y manejo de cuerdas
(rappel, tirolina…). En las primeras secciones la clasificación se
mantuvo apretada, pero fue a partir de la cuarta sección cuando The
North Face-Forumsport, compuesto por los raiders Jon Ander
Arambalza, Pedro Amo y Urtzi Iglesias, demostró su superioridad. El
ritmo frenético que imprimieron, primero, en un trekking de 19
kilómetros y en una sección de bicicleta de 42, después, sentenció el
raids. En el último trekking que cerraba la jornada del sábado y en la
etapa del domingo no tuvieron más que mantener la ventaja
conseguida.

Así, el podio se completó con los equipos CP Armada en segunda
posición y Globaz.pt en el tercer puesto.

1. The North Face-Forumsport 87controles 18:48:59

2. CP Armada 80controles 18:52:18

3. Globaz.PT-Boxit 80controles 19:26:32

Más información

 

La niebla y la noche complican la
segunda edición del Beloraid, una
competición dura pero espectacular y
divertida Ver más

El calor del fin de semana hizo estragos
en las energías de los Raiders en el I
Gran Premio Ceder Alcarria Conquense
Ver más

Emoción hasta el final y muchas
sorpresas en As Pontes Ver más

Buff-Thermocool, campeones de España
de raids Ver más

Los desniveles de la Sierra de San
Vicente y el calor convierten el Raid
Tierras de Talavera en una aventura
exigente y rápida. Ver más

Éxito de participación y ambiente por
todo lo alto en la primera prueba de la
LERA, el Raid Sierras Subbéticas. Ver
más

 

Visita la sección NORMATIVA

Para 2009 hay novedades muy importantes que
todos los equipos deben conocer.

>>Nuevo Disponible también la Normativa
específica para el Campeonato de España de Raids
de Aventura (CERA)

Inscripción de equipos en la
LERA´09

El formulario de inscripción de equipos en la Liga
Española de Raids de Aventura para 2009 está
disponible en la sección EQUIPOS con todas las
indicaciones al respecto.

>>Nuevo Puedes descargar el listado actualizado
de equipos inscritos en la LERA en la parte inferior
de la sección EQUIPOS

>>Nuevo Disponible el ranking actualizado de la
LERA 09 visita sección RANKING
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