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Asunto: Convocatoria Selección Juvenil de Raids de Aventura 
Remite: Dirección Técnica Raid FEXO 

 

 
 

1. CERA JUVENIL 2021 
 

El próximo 1 de mayo de 2021, se celebra en Cambre (A Coruña) el CERA Juvenil por 

selecciones autonómicas. La comunidad de Extremadura presentará 2 equipos oficiales a la 

competición. Estos equipos estarán becados por la FEXO. (La beca, incluye desplazamiento, 

alojamiento, manutención e inscripción a la carrera). Los equipos seleccionados estarán 

dirigidos por un responsable designado por la Federación Extremeña. 

Los clubes que lleven equipos no oficiales correrán con los gastos de los participantes. 

Formato de carrera: 

 Raid de etapa única. 
 Durante el transcurso de la competición siempre habrá, como mínimo, 2 componentes 

del equipo en carrera, con posibilidad de relevarse con el tercer componente del equipo 
(cada corredor realiza 2/3 de la prueba). 
 

Exigencias, duración, horario de competición: 
 

 Exigencias físicas medias (resistencia de larga duración, pero con posibilidad de 
relevo). Conocimientos básicos de seguridad en las disciplinas que intervengan. 
Se realizarán 4 pruebas especiales, 57 km con 1319 metros de desnivel 
acumulado en 6 secciones. El Raid basará su recorrido en las cuatro modalidades 
principales: BTT, Trekking, Kayak y Orientación específica. 

 El CERA Juvenil 2021 contará con un tiempo total de 6 horas de carrera. 
 Horario: De 10:30 H a 16:30 H. 

 

¿Quién puede inscribirse?: 

 Equipos Oficiales (Selecciones):  Equipos mixtos de 3 componentes. 
 Participantes: Nacidos entre los años 2003 y 2005 (con la posibilidad de un componente 

del 2006) con licencia de temporada en vigor en clubs de la comunidad que representan. 
Podrán inscribir un cuarto componente reserva para sustituir a otro compañero antes 
de la competición. 

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE RAID JUVENIL DE 
SELECCIONES AUTONOMICAS 2021 
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 Componentes: 3 deportistas de ambos sexos. 2 componentes estarán siempre en 
carrera, con posibilidad de tener un relevista. En Aventura Mixta, un componente 
femenino debe disputar, mínimo, un 30% de las secciones. 

 Equipos no oficiales: Entrarán en clasificación, pero no podrán optar al título de 
Campeón de España los equipos que: 
 no tengan integrantes de ambos sexos. 
 no tengan 3 componentes en el equipo. 
 tengan componentes de clubs de distintas autonomías. 
 tengan componentes sin licencia anual FEDO. 

 Solo podrán optar a ser campeones de España, los equipos oficiales. Los 
equipos no oficiales no podrán optar al título, pero podrán aparecer en la 
clasificación del Raid. 

 No podrán inscribirse a la competición deportistas a título individual.  
 

 

2. CONVOCADOS SELECCIÓN JUVENIL EXTREMEÑA RAID 
 

Equipos seleccionados: 

EQUIPO COMPONENTES 

Extremadura Junior Team 
Selección de Extremadura 

 Francisco Cortés Martínez 
 Laura Doncel Rodríguez 
 Ricardo Marcelo Pereira 
Reserva: Alfonso Obreo Montero 

Top Raid Extremadura 
Selección de Extremadura 

 Juan Antonio Sánchez Álvarez 
 Javier Cidoncha Mendo 
 Elisa Peñas Duque 
Reserva: Javier Donaire Sánchez 

 

SUPLENTES 

 Candela Naranjo Ruiz 
 June García Rodríguez 
 Coral Obreo Chavero 
 Irene Rico Meneses 
 Soledad Parada Batista 

 
Nota para los/as deportistas seleccionados/as: 

 Obligatorio confirmar asistencia antes del 16 de abril 2021. 
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3. INFORMACIÓN GENERAL 
 

Antes de asistir al Campeonato de España Juvenil de Selecciones Autonómicas 2021, los/as 

deportistas seleccionados/as tendrán que enviar al responsable de Raid de la FEXO la 

autorización de la participación en la competición, debidamente firmada por el padre/madre o 

tutor/a, así como toda la documentación por Covid19 que exige la Organización de la prueba. 

 

4. DATOS DEL ÁREA DE RAIDS DE AVENTURA FEXO 
 

Área de Tecnificación Raid: 

 RESPONSABLE ÁREA RAIDS DE AVENTURA FEXO: FRANCISCO GARCIA HIDALGO. 
 TLF/WHATSAPP: 690602485 
 EMAIL: tecnificacion.raid@fexo.org 
 WEB: www.fexo.org 

 
 
 

 

 

FEXO | Abril 2021 
Dirección Técnica RAID FEXO 

https://wa.link/21r63v
https://wa.link/21r63v

