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TEMPORALIZACIÓN 

Las actividades tendrán lugar el domingo 5 de septiembre, con la siguiente estructura 

horaria: 

*09:00 - Recepción participantes, Controles de Asistencia, Crono/Tarjetas, control de 

peso inicial. 

*10:00 - Toma de peso final, reparto de turnos de salida. 

*10:30 - Briefing actividad. 

*11:00 - Comienzo actividades, salida de escalonada de los equipos. 

*11:00 / 15:30 - Desarrollo aproximado del Raid cumpliendo (cumplir objetivos y llegar 

al destino final).  

*15:30 - Recepción de participantes en las escuelas de Pañeda. 

 

AFORO 

Máximo 30 personas 

Patrullas de 5 o 6 operadores. 
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REGLAMENTACIÓN 

Todas las actividades se regirán por las normativas oficiales y recomendaciones de la 

Federación asturiana de Airsoft. En la actividad también se deberán seguir las siguientes normas 

específicas: 

* Los equipos no podrán separarse, principalmente por motivos de seguridad, y deberán 

comenzar y finalizar juntos. Los operadores solo podrán alejarse entre si la distancia táctica 

lógica para realizar alguna de las misiones. 

* Las coordenadas, recorridos y algunos detalles de las misiones serán desconocidos 

hasta 2 minutos antes de la señal de salida del evento. 

* Las coordenadas usadas para la navegación serán en UTM. 

* Es obligatorio que cada unidad disponga de un dispositivo GPS, una brújula y un mapa 

de la zona de actividades. 

* Las unidades deberán reportar su posición en coordenadas UTM cuando se le solicite 

mediante el uso de la radio y excepcionalmente mediante móvil. Además, darán información 

sobre el estado de su evolución en el Raid. 

* Todos los operadores deberán disponer de equipo de radio capaz de comunicarse en 

banda UHF con canales PMR programados para su uso. 

* El uso de móvil queda restringido a emergencia o situación especiales para consultar 

con la organización. El medio de comunicación de las actividades será la banda UHF de radio en 

los canales libres de PMR. 

* Las misiones sin cumplir penalizará aumentando el tiempo final en 1 hora. Si las 

misiones están incompletas penalizarán aumentando 30 minutos el tiempo final por cada una 

inacabada. 

* Los operadores deben llevar vestimenta completa para una misión tipo “Greenside”, 

con botas adecuadas al terreno, marcadora primaria y mochila.  

* Lejos de la zona de conflicto (más de 50 metros de distancia) podrá prescindirse de 

llevar gafas de protección. 

* No se permite el desplazamiento de los operadores para realizar el raid en ninguna 

otra forma que no sea a pie. 

* Los operadores deben llevar un peso mínimo de equipo; 10 kilogramos. Para ello se 

pesará descalzos solo con uniforme en los primeros controles y con equipo completo antes de 

salir. Al tomar el peso final no se contará el peso de agua o alimentos para alcanzar los 10 Kg 

mínimos. 

* Los operadores deberán aprovechar su capacidad de infiltración. Deben ocultarse a la 

vista de cualquier persona ajena a la unidad. Existirán miembros de la organización que durante 

el evento patrullen los caminos, si ven a un operador a menos de 30 metros de ellos al 

descubierto de forma evidente ese equipo recibirá una penalización de 5 minutos en su tiempo 

final por cada vez que sean localizados. 
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* Las marcadoras de airsoft deberán portarse siempre sin cargador, evitando 

empuñarlas si es posible. Solo podrán usarse en las zonas de conflicto determinadas por la 

organización, solo podrán prepararse para entrar una vez entrado en la zona y deberán 

descargarse antes de salir de la misma. 

* Las zonas de conflicto serán unas zonas limitadas donde estará permitido el uso de 

marcadoras de Airsoft para conseguir alcanzar objetivos o enfrentarse a otros participantes. Una 

vez se salga de ella los participantes deben volver a poner las armas prevenidas para su uso.  

 * Los participantes que sean impactados en la zona de conflicto pasarán al estatus de 

“heridos” y permanecerán en la posición donde fueran impactados. Podrán ser “curados” por 

cualquier operador de la unidad mediante un vendaje (la organización aportará la cinta para 

este tipo de vendaje), podrán ser trasladados a una zona segura para ser “curados” por los 

compañeros, pero solo arrastrados o cargados por ellos.  

*En caso de que toda la unidad resulte “herida” o queden sin vendajes para “curar” a 

algún operador, deberán salir de la zona de conflicto para ser “curada” la unidad de forma 

automática y poder reusar los vendajes usados. 

 


