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¿QUÉ ES UN RAID DE
AVENTURA?
Se trata de una prueba deportiva realizada en

el medio natural, cuyo objetivo es que equipos

de dos a cuatro participantes, según la

disciplina, completen un recorrido diseñado

por ellos mismos; buscando ciertos puntos de

control en el mapa. La base de esta prueba es

la orientación, pudiendo cada equipo

desplazarse a pie, en bici, etc. en función de las

pruebas que determine la organización. 
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NUESTRA HISTORIA
En 2016 iniciamos esta prueba con el objetivo

de que nuestros alumnos de Formación

Profesional de los módulos de TECO  y TAFAD,

pudiesen poner en práctica todo lo aprendido

durante el curso. Nuestra historia comenzó con

la intención de ofrecer a otros centros

educativos una oportunidad de disfrutar  de

una actividad lúdica y pedagógica de alto

nivel, como es el Raid de Aventura San Ignacio,

organizado por nuestros alumnos. 



EL VALOR DE 

NUESTRO RAID

Todo el recorrido  se desarrolla íntegramente

por el municipio de Torrelodones, el cual

cuenta con un interesante patrimonio

artístico y natural y forma parte de dos rutas

turísticas de la Comunidad de Madrid. Una de

ellas es la Ruta Imperial, que sigue

parcialmente el camino histórico empleado

en el siglo XVI por Felipe II en sus

desplazamientos desde la ciudad de Madrid

hasta el Real Sitio de El Escorial. La otra es la

Ruta por los Castillos, Fortalezas y Atalayas, a

la que queda vinculada por el Torrejón de

Torrelodones,  declarado Bien de Interés

Cultural en el año 1983   

En lo que respecta a sus valores ambientales,

buena parte de su territorio está protegido a

través del Parque Regional de la Cuenca Alta

del Manzanares y del Parque Regional del

curso medio del río Guadarrama y su entorno. 

primer raid inclusivo de 

la comunidad de madrid 

Como centro que prepara a

futuros docentes de educación

física, no podemos quedar al

margen  de la inclusión social. Por

este motivo formamos a nuestros

alumnos hacia el desarrollo de

valores y actitudes que potencien

procesos de educación inclusiva. 

Con este Raid pretendemos

poner en práctica estos valores.

entorno natural 

privilegiado 
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Alumnos de ESO,

BACHILLERATO y

profesores de los centros

educativos de la

Comunidad de Madrid.

PARTICIPANTES
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Nuestra propuesta consiste en

ofrecer nuestro Raid a los centros

educativos de la Comunidad de

Madrid. Nuestro principal objetivo

es ampliar la oferta educativa y

deportiva de Torrelodones,

contando con la participación de

otros municipios. Además de

involucrar a entidades y empresas

con la intención de dar una

mayor visibilidad a este evento. 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 



 PATROCINADORES AQUELLOS QUE NOS 
HAN APOYADO EN 
ESTA AVENTURA
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PRESENCIA DE LA CADENA TELEVISIVA 13 TV EN EL RAID,

ENTREVISTA EN CANAL DIOCESANO Y CADENA SER. 

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

Durante la edición de 2018 fueron varios los medios

de comunicación que contribuyeron a la difusión de

este evento. Presencia de la cadena televisiva 13 Tv en

el Raid, entrevista en el Canal Informativo Diocesano,

así como difusión del mismo en la revista de

Torrelodones, web de nuestro Centro y redes sociales. 
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II RAID
I RAID

300  

PARTICIPANTES

200

PARTICIPANTES

ENLACES:  

https://www.youtube.com/watch?v=kI3EcGbvVkU&t=27s 

https://www.youtube.com/watch?v=qEZD_c4NGi4&t=130s

Nuestra intención es involucrar a entidades y

empresas con el fin de dar una gran difusión del

evento y de esa forma que el deporte pueda seguir

llegando a más personas.



SEÑALIZACIÓN

Balizas

PREMIOS

KIT  DE
AVITUALLAMIENTO
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Para la realización de un Raid son

necesarios diferentes materiales que

permitan que la competición transcurra

de una forma segura y con ello vivir una

experiencia inolvidable, tanto los

alumnos y profesores como los Cuerpos

de Seguridad (Policía Municipal y

Protección Civil).  

Por este motivo es imprescindible contar

con elementos de señalización (balizas,

pinzas y arco de meta); de seguridad

(vallas); de difusión (equipo de sonido,

photocall y podio); trofeos y premios, así

como kits de avituallamiento, dorsales

para todos los participantes. 

PACKS DE 

PATROCINIO



CONTACTO:  jcabrero       sanignaciotorrelodones.es

Contamos contigo!
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