


 

 

LA LLAMADA DE ÁFRICA 

 
Un sentimiento compartido por todos los viajeros es aquel que experimentaron la primera 
vez que pisaron el continente negro, la tierra de donde provenimos todos, nuestras raíces, 
el lugar de origen del ser humano. 
La luz, el olor, la libertad, la más vasta naturaleza, la gente hacen de África un continente 
misterioso, sensorial, acogedor, alegre… un lugar que siempre invita a volver. 
Envuelto de ese espíritu africano nace Oasis Raid al que se une la pasión por las grandes 
travesías y aventuras motorizadas de principios y mediados del siglo XX y por las épicas 
pruebas de orientación y competición puras a base de mapa y brújula a bordo de vehículos 
de serie. 
Esta mezcla convierte a Oasis Raid en una prueba de resistencia física, mental y mecánica, 
de orientación, solidaridad, instinto, compañerismo y aventura. 
 
 

¿QUÉ ES OASIS RAID? 

 
Oasis Raid es una prueba de orientación y motor dirigida a todos los públicos y que 
homenajea a las grandes travesías motorizadas y raids por África. 8 días recorriendo un 
itinerario único creado para la ocasión en el que los participantes deberán echar mano de 
su orientación y encontrar el camino correcto mediante mapa, brújula y el libro de ruta 
entregado por la organización para ir avanzando etapa tras etapa sobre el paisaje 
cambiante de Marruecos que pondrá a prueba la resistencia física y mental de los 
participantes y la mecánica de los vehículos.  
 

 
 
 
Oasis Raid no es una prueba sujeta a un cronómetro. El ritmo de carrera es elegido bajo 
criterio de cada equipo. Lo importante es llegar por el camino correcto disfrutando al 
máximo del recorrido. 
 

 
 
 



 

 

LA ACCIÓN HUMANITARIA 

 
Uno de los pilares básicos de Oasis Raid es la solidaridad con los habitantes más 
desfavorecidos de aquellos territorios inhóspitos por donde se desarrolla la prueba.  
Por eso, para ésta cuarta edición de Oasis Raid queremos continuar con las campañas de 
entrega de material escolar y material contra el frío llevando 20 kg de material escolar y 
ropa de invierno por equipo, así como con nuestra campaña de material para minusválidos, 
llevando material específico para los habitantes con alguna minusvalía de la ciudad de 
Azrou como muletas, sillas de ruedas, pañales, etc. 
 
Además con la caravana solidaria la organización de OasisRaid se compromete a llevar un 
coche habilitado con todo el material humanitario que le sea posible. 
 
Para desarrollar las acciones solidarias contamos con la estrecha colaboración de la 
Asociación Felicidad Sin Fronteras que será la encargada de localizar aquellas zonas 
desfavorecidas en las que actuará la caravana de Oasis Raid. 
Actuaremos en tres campañas concretas: 
 

 ENTREGA DE MATERIAL ESCOLAR 
 
Entendemos que la educación es importante para el desarrollo económico y juega un papel 
crucial en la socialización de los jóvenes, pues les proporciona la oportunidad de adquirir las 
habilidades y las competencias que se necesitan en el mercado de trabajo. 
 Con nuestro paso por Marruecos no pretendemos otra cosa que aportar nuestro granito de 
arena. La finalidad es aportar la mayor cantidad de material básico a las escuelas para que 
los niños tengan mayores facilidades a la hora de estudiar. 
 

 

 
Nuestra voluntad es cubrir las carencias de las escuelas marroquíes, por ello cada equipo 
deberá aportar 10kg de material escolar. 
 
 

 

 

 

 



 

 

 CAMPAÑA CONTRA EL FRÍO 
 
Marruecos es conocido por el desierto, calor, palmeras y dunas; pero además cuenta con 
las montañas más altas del norte de África. El Toubkal es su cumbre más alta de 4170 m. 
Gracias a esta gran cordillera llamada Atlas pueden abastecer sus pantanos y dar vida al 

desierto con los ríos que 
bajan de ella. 
 Con esta acción solidaria 
queremos conseguir todo el 
material que podamos llevar 
para que a la gente de estas 
zonas menos conocidas y 
por lo tanto más 
desatendidas también 
puedan beneficiarse de 
nuestro paso por sus tierras. 
 Cada equipo llevará un 
mínimo de 10kg. de ropa de 

invierno: mantas, gorros, guantes, cazadoras y todo tipo de abrigo para la gente que vive en 
la zona del medio atlas. 

 

 

 CAMPAÑA DE MATERIAL PARA MINUSVÁLIDOS 
 
Las condiciones de vida de las personas con discapacidad son muy difíciles, en una sociedad 
poco sensibilizada hacia este problema. 
 
En la anterior edición de Oasis Raid, pudimos observar las dificultades que tienen las 

familias cuando uno de sus 
miembros tiene alguna 
deficiencia psíquica o física. 
No disponen de recursos 
para solventar algunos de 
los problemas a los que se 
enfrentan a diario.   
Por éste motivo, en ésta 
edición queremos hacer 
llegar nuestra ayuda para  
hacerles la vida un poco más 
fácil a aquellas familias que 
no disponen de los recursos 
necesarios e intentar 

aumentar el bienestar de los discapacitados. 
Los participantes podrán contribuir con cualquier material para minusvalías tales como 
sillas de ruedas, muletas, calzado especial, andadores…  
El año pasado conseguimos hacer llegar sillas de ruedas, una silla infantil de parálisis 
cerebral, muletas, material para fisioterapia, material ortopédico, multitud de material 
farmacéutico… nuestro objetivo es superar por 3ª vez consecutiva la ayuda conseguida. 



 

 

 

UN DÍA EN OASIS RAID 
 
Amanece en Marruecos, los participantes recogen sus enseres de acampada y preparan sus 
coches para un nuevo y largo día de Raid. Por la mañana, tras desayunar, tiene lugar la 
reunión previa a la salida en la que se tratan los aspectos más destacables de la etapa del 
día y alguna de las claves para navegar de forma correcta. 
Comienza la etapa dando salida a cada uno de los equipos y se resuelven las últimas dudas. 
Aquí llega el momento de concentrarse durante horas en el pilotaje y la orientación para 
salvar todos los obstáculos sobre los diferentes terrenos que nos encontraremos a lo largo 
del día, disfrutando de los espacios ilimitados y los bellos paisajes que nos ofrecerá 
Marruecos. 
 

Durante el trayecto algunos 
pasos de control de la 
organización irán indicando 
a los equipos que van por el 
buen camino y harán de 
asistencia en caso necesario. 
Alguna parada a hacer fotos, 
para ayudar a algún 
compañero y para comer 
algo, hace que la mañana 
pase rápidamente. Por la 
tarde, a la llegada, cada 
equipo pasa por un control 
final para validar su llegada 
al final de la etapa. En los 

alojamientos se acotarán distintas zonas para reparaciones mecánicas, hostelería y para 
charlar tomando el típico té marroquí. Un fuego y las estrellas serán la compañía de los más 
trasnochadores. 

 
CATEGORÍAS  
 
Existen tres formas de disfrutar de OasisRaid. Viajando en las categorías raid, allroad o 
caravana solidaria.  
 
CATEGORÍA RAID ¿POR QUÉ ESTOS COCHES?  
 
La única exclusividad que se exige a esta categoría es que debe realizarse a bordo de coches 
de tracción simple (4x2) de los años 80 y 90 (pequeños utilitarios). Existen unas 
características que deben cumplir todos los vehículos entre ellas un caballaje inferior a 105 
CV y una longitud no superior a 4 metros.  



 

 

En la web del evento existe una lista de vehículos que se recomiendan. Todos ellos han sido 
elegidos teniendo en cuenta que son económicos, de mecánica sencilla y con capacidad 

para circular 
fuera del asfalto. 
La unión entre 
estos coches y 

Marruecos 
forman el 

engranaje 
perfecto para 

unos 
participantes 

unidos por la 
búsqueda de 

nuevas 
experiencias dentro de un país histórico y mágico.  
 
CATEGORÍA ALLROAD  
 
Dirigida a vehículos todocamino (SUV) y 4x4 sin restricciones. La versión más turística de la 
aventura a bordo de vehículos más capaces y amplios por los mismos recorridos por los que 
se desarrollará la categoría Raid y con la posibilidad de ir tantos pasajeros como permita el 
vehículo (mayores de edad).  
 

 
 
CARAVANA SOLIDARIA 
 
Presentamos la segunda edición de esta modalidad de viaje, para los que prefieren ir a 
otro ritmo más tranquilo sin necesidad del uso de brújula y roadbook, acompañando a la 

caravana solidaria de OasisRaid y por supuesto, 
disfrutando del mismo recorrido que los 
demás. Por petición popular desarrollamos esta 
otra forma de viajar, sobretodo movidos por la 
gran cantidad de material solidario que 
recibimos.  
De esta manera puedes fijar el objetivo de tu 
viaje en la solidaridad y llevar toda la cantidad 
de material de ayuda que quieras, con la 
seguridad de ir siempre acompañado del coche 
solidario de la Organización, que también irá 



 

 

cargado con todo el material que se haya conseguido durante el año. OasisRaid se 
compromete a llevar el máximo material posible para poder llegar al mayor número de 
personas.  
Con tu 4x4 suv o turismo y disfrutando del mismo recorrido y las mismas condiciones 
que los demás. 
 
 

DESARROLLO DEL VIAJE 
 
Día 1 
Verificaciones y salida oficial en Madrid, destino a Algeciras. Verificaciones para los equipos 
del sur en Algeciras. Comienza el Rally-Raid. 
 
Día 2 
Reagrupamiento de equipos en el puerto de Algeciras Embarque en el ferry destino Tanger 
Med. 
 
Días 2 al 8 
Días de etapas en Marruecos. 
 
Día 8 
Ceremonia de clausura y entrega de trofeos. Fin del raid... y vuelta a casa. 
 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS COCHES 
 
CATEGORÍA RAID  
 
Vehículos 4x2 con las siguientes características técnicas:  
 
Solamente serán válidos los vehículos cuya fabricación sea hasta 31/12/1999.  
Podrán tener un máximo de 105 cv (77,22kw).  
Las medidas máximas son 4m de largo y 1,7 m de ancho (+5% de margen).  
Se admiten las versiones 4x4 siempre que deriven de un modelo 4x2 (ejemplo: Panda 4x4, 
citroën AX 4x4, etc). Estos vehículos formarán parte de otra clasificación distinta.  
 
Hemos elegido algunos modelos que consideramos los más óptimos por fiabilidad y 
posibilidad de reparación en Marruecos:  
 
CITRöEN: AX, SAXO, ZX, VISA.  
FIAT: PUNTO, PANDA, CINQUECENTO.  
FORD: FIESTA, KA.  
LANCIA: Y10.  
MITSUBISHI: COLT.  
NISSAN: MICRA, SUNNY.  
OPEL: CORSA, KADETT, TIGRA.  
PEUGEOT: 106, 205, 206, 306.  
RENAULT: CLIO, TWINGO, R5.  



 

 

SEAT: IBIZA, AROSA, PANDA, MARBELLA.  
SUZUKI: SWIFT  
VW: POLO, GOLF (HASTA MK3).  
HYUNDAI: ACCENT  
 
CATEGORÍA ALLROAD  
 
Vehículos todocamino (SUV) y 4x4 sin restricciones.  
 
CARAVANA SOLIDARIA  
 
Las mismas especificaciones que en las categorías raid y allroad (dependiendo del coche) 
 

 
EQUIPAMIENTO DEL COCHE REQUERIDO 
 
Para poder participar en este Rally-Raid tu coche debe contar con lo siguiente: 
 
Equipamiento coche obligatorio categoría Raid 

 
 Cubre cárter (soldado o atornillado al chasis, no remaches).  

 1 anilla de remolcaje soldada al chasis en la parte delantera (o gancho de remolque 
de origen).  

 Separador de carga  

 Jerrican homologado a partir de 5l  

 1 extintor de 1kg  

 Bidón de agua (entre 4 y 10l)  

 2 ruedas de repuesto con llanta  

 Eslinga textil mínimo de 4m  

 2 grilletes.  

 Toma de 12v de mechero en funcionamiento.  

 Caja de herramientas básicas.  

 Cuentakilómetros  
 
Equipamiento coche obligatorio categoría allroad  
 

 1 anilla de remolcaje  

 Jerrican homologado a partir de 5l  

 Bidón de agua (entre 4 y 10l)  

 1 extintor de 1kg 

 1 o 2 ruedas de repuesto de la misma medida que las originales  

 Eslinga textil mínimo de 4m  

 2 grilletes.  

 Toma de 12v de mechero en funcionamiento.  

 Caja de herramientas básicas.  



 

 

 Cuentakilómetros  

 

ORGANIZACIÓN MOTORADVENTURE 

 
Motoradventure es un grupo formado por profesionales de este tipo de actividades, 
contamos con gente que ha trabajado o colaborado de manera directa en pruebas de 
reconocido prestigio. 
La dirección de carrera ha participado en la creación y desarrollo de 5 ediciones de 
PANDARAID. 
 
Organización de Oasis Raid desplazada a Marruecos: 
 

 Dirección 

 Relaciones con participantes 

 Asistencia mecánica 

 Asistencia médica 

 Comisarios de carrera 

 Agregado de prensa, redacción 

 Agregado de prensa, fotógrafo y video oficial 

 Coche 0 

 Vehículo escoba 

 Traductores 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Para más información:   

Daniel de la Fuente www.oasisraid.com Mercedes Prieto 

TLF: 630 76 02 87 Info@motoradventure.net  TLF: 620 11 36 44 

mailto:Info@motoradventure.net

