
                                                                                                                    

                

 

Voy correr :  

1°Transomania ene 2014 
285 km 

 285 km en solo         

 285 km en doble x2  

 285 km en trío  x3    
los cambios se hacen en las salidas oficiales   

( Km. 80/  Km. 130) 

 

 200 km en Solo        

 130 km en Solo        

 

 Todas las distancias están en: 

 
 Auto - Suficiencia alimentaria  

 4000 calorías / corredor 

 1 Drop Bag para el  285 Km. 

 agua/café cada les 20/25 Km. 

 3 campamentos intermediarios :  

Km 80 

Km 145 

Km 200  

6°desert oman raid  

nov 13 
  186 km en etapas   

 Formulario de inscripcion  
 

 

Apellido:…………………………            Nombre:…………………………… 

 

Fecha de nacimiento:…………… ……en…………………………………..   

 

  Dirección:……………………………………………..                

 

  Código postal:                  ciudad:                              País: 

 

Nacionalidad:                                     oficio:     

                    

Mobil:                                             Email:………………………………………………….………………… 

 

Numero de pasaporte:                                   fecha de emisión : 

 

Fecha de expiración : 

                                                                                

 Apellido del equipo: 

 

 

Persona a localizar  en caso de urgencia: 
 

apellido:                                                    Teléfono: 

 

  dirección:                                  

Seguridad y responsabilidad 
 
• Por la presente, tomar mi responsabilidad por cualquier accidente de la salud podría ser el resultado directo o indirecto de la prueba. 

• Me comprometo a respetar la seguridad de la Organización. Acepto plenamente el Reglamento de Organización Raid Sahara. He leído antes de firmar este 

documento, que sea en línea o por escrito. 

• Ya  el corredor abajo firmante, certifico que he respondido con sinceridad a las preguntas planteadas en este cuestionario como base para el contrato y no tenía nada 

omitido. 

• Abandono o descalificación decidido por la organización o por los médicos no puede dar  motivo a un reembolso. 
 

 

Hecho a :             fecha :  firma : 
 

 



                                                                                                                    

                

 

Tarifas  

1°Transomania ene 2014 
285 km 

 en solo 1790€                    

 en doble  x2 : (1590 x 2) 

 en trío  x3 (1590 x 3) 

los cambios se hacen en las salidas oficiales   

( Km. 80/  Km. 145) 

 

200 km 

 en Solo 1690€ 

 

130 km : 100% dunas 

 en Solo 1590€ 

 

6°desert oman raid  

nov 2013 
 en Solo 1690€ 

Programa  acompanante 
Noches en campamento y en hotel  

4x4 que sigue la carrera 

programa personalizado 

1590€ 

Derecho de imagen 
 

 

 

Yo...................................,  

 

Participante en la competición, organizada por Raid Sahara Organización,  autorizo la utilización de mis fotos, 

para aparecer y ser filmado, entrevistas y fotografías realizadas durante la carrera. 

Doy mi acuerdo irrevocable gratis y doy mi autorización para que RSO que produce, distribuye, utilice las 

imágenes, conserva y / o utiliza el conjunto de derechos de reproducción, de representación, de comunicación, y 

de explotación relativos a mi imagen, mis declaraciones y/o de mis comentarios, sobre todos los soportes, en 

representación de mí, en la versión original, de modo que puede utilizar RSO, y hacer la promoción de la 

totalidad o parte de estas imágenes, estas imágenes,  vídeos, televisión, Internet, artículos y todos los demás 

medios conocidos o desconocidos hoy en día, acompañado o no por el grabado sonido, un comentario o un 

diálogo, y esto de forma gratuita, en todo el mundo, sin limite de tiempo.  

 

Estoy de acuerdo y doy mi autorización de modo que RSO, tiene derecho a la colectiva, individual o privado 

imagen, sobre su participación y con respecto para cualquier uso, cualquier tipo de apoyo, el uso comercial o 

otros.  

Todo uso, difusión, publicación de las imágenes relativas a los acontecimientos que se tendrá el objeto de una 

autorización previa de  RSO. Cualquier película durante el evento tendrán que hacer  objeto de una aprobación 

por RSO  

Prometo no filmar edificios oficiales o militares. 

Soy de acuerdo para: 

 

 

Hecho à…………………………………… , el ……………………………                         

 

  Firma                      

 Precedida por las palabras "Leído y Aprobado " 

 

 



                                                                                                                    

                

PAGAMENTO  
 

 

  primer pagamento: 700 € por 

transferencia bancaria a RSO 

 segundo y ultimo pagamento  :  

120 días antes de la carrera   

 

 piden nos el Iban .  

 

Seguro: 
    

    seguro repatriación: 55 € ( Valido 1 ano) 

seguro anulación:  120 € (90% de los gastos 

de inscripción  hasta 4 meses de la salida  

abajo  50%  ,  25 % hasta 1 mes antes de la 

salida .  
 

En suplemento 
 

Las visitas, bebidas, propinas y las noches en hotel   

están en suplemento del pagamento.  

La organización les informara de las modalidades 

en detalle para cada viaje.  

 

Contacto : 
 

Cyril Fondeville  

5 rue des Pyrénées - 64190 Bastanes 

France   

organisation@raidsahara.com  

 
+33(0) 664 756 231 

 

Certificado  Medical 
 
Problemas médicos :                                            Alergia :                                                                 Tratamiento actual : 

 
Grupo sangre :                             tensión  :                            Peak-Flow :          

Peso :          KG                              Tamaño :        m                                                                                        

Índice de masa corporal (P/T ²) :    

                                                             
P0 : Pulso al resto :                           P1 : pulso después de 30 inflexiones en 45 sec. :                      

P2 : pulso después de 1 minuto de descanso  
 

  Índice de Ruffier/Dickson :    (P1-70) +2(P2-P0)  = 
                                                            10 

electrocardiograma para proporcionar mas de 60 anos  

Apellido del medico :                                                                     Nombre :                                                      

dirección :                                   

Código postal :                           Ciudad :                                          País : 
 

El Medico  ………………. certifico haber examinado  

Señor, señora, señorita ……………………… que no muestra ninguna contra- participación en una carrera de maratón en las zonas tropicales o 

desérticas  

Hecho a :                                     Fecha : Sello  :                                                                           

Firma del doctor  :    
 

 completar por el  corredor: 
 

• Yo declaro haber sido sometido a un médico y una prueba de esfuerzo Ruffier Dickson, de acuerdo con el médico y las pruebas 

esfuerzo, y "certifico no tener cualquiera contra  indicación. 

• Cualquier incidente o accidente que se produjo, directa o indirectamente, antes, durante o después de la prueba son  

bajo mi responsabilidad. 

• Yo autorizo  los médicos de la organización, a tomar todas las decisiones que mi estado de salud  requiere  

• He leído las reglas de la organización y me comprometo a cumplir con las instrucciones de Seguridad. 

• Yo , el corredor abajo firmante, certifico que he respondido con sinceridad a las preguntas formuladas en  este cuestionario, que 

servirá como base de  contrato  

Hecho a :                                                             firma del corredor :                  

Fecha :                                        

                                               

                    
Cualquier competidor sin un certificado médico no puede tomar la salida de la carrera  
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Check points  

 
 

km 0 
White 

Beach 

Bivouac 

Salida 

Salida: 

8:00 

km 10 Wall point agua / frutas  

km 36 
Towers 

point 
agua / frutas  

km 60 
Pueblo  

point 

Agua fría y 

caliente  
Bivouac 

km 70 Col 2000 Free point  

km 80 
Wadi Bani 

Khalid 
Bivouac 

Salida 

 J+1 / 8:00 

km 100 Sayiq Agua / frutas  

km 113 
Cross 

Road 
Free point  

km 145 
Safari 

Camp 
Bivouac 

Salida  

J+2 / 8:00 

km 175 Wahiba 1 agua / frutas  

km 200 Wahiba 2 
Agua fría y 

caliente 
Bivouac 

km 225 Wahiba 3 agua / frutas  

km 255 Wahiba 4 agua / frutas  

km 285 LLegada – Bivouac  

 

Mapa :  el recorrido  
 

 
 

Quiero recibir el recorrido para mi GPS  :  

KMZ o GPX   



                                                                                                                    

                

Planete Aventure by 

RSO:  
 

Después de 5000 kilómetros de  
carreras organizadas por RSO  en 25 
Raids No stop o por etapas... quiero 
presentarles, algunas carreras bien 

organizadas y con el mismo espíritu que 
las mías...   

 
No dude en preguntarme información  
acerca de mis carreras y las carreras 
amigas  que están aquí a su derecha 

 

RSO es también : 
 

 6° DESERT OMAN RAID  

nov 2013 

 2° Pistas del Senegal  

abril 2014 

 1° TransOmania ENERO  2014 

 6°GRAN Trail del Norte( France) 

oct 2013 

 
Cyril Fondeville  

organisation@raidsahara.com  
+33(0) 664 756 231 

 
 
 
 

 

Carreras amigas de planete aventure by RSO  
 

 

 2°Peru - BTU - Jungla Mayo 2013 

 Colorado - BTU- Montana Agost 2013 

 Run Iceland - rtw - 5 etapas  Sept 2013 

 Mejico - rtw - 5 etapas OCT 2013 

 

 Namibia - BTU - Desierto Nov  2013 

 6° DESERT OMAN RAID  nov 2013 

 BR 135 miles Brasil - Enero  2014 

 Monte Camerún subida de 40 km - 4000m - Feb 2014 

 Arctic - BTU - Suecia Feb 2014 

 2°Pistas del Senegal abril 2014  
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