
 
 

 
XI Rally-e Kaktus. 2018 
 
Ficha técnica 
 
Tipo de prueba: rallye-raid para bicicletas todo terreno eléctricas por etapas, sectores y controles de 
paso (donde el participante ha de sellar su ficha de ruta). 
Organiza: Club K y K Motor Organización, en colaboración con Ayuntamiento de Robledo de Chavela. 
Programa horario: viernes 15 de junio verificaciones administrativas y técnicas, de 18 a 21 horas. 
Sábado 16 de junio, etapa 1, 78 km., en 4 especiales cronometradas y 4 enlaces 
Domingo 17 de junio, 36,1 km., en 2 especiales y 2 enlaces. 
Recorrido (con mapa, hoja de ruta y señalizado):  
114 kilómetros, en apenas 27 horas (14 reales), repartidos en: 
6 sectores selectivos o especiales cronometradas, 103,5 km. 
1 enlace con tiempo, 3 km. 
5 enlaces neutralizados, 7,5 km. 
Asistencias primera etapa: 2 zonas (una fija, otra a 12 km. por ctra.). Segunda etapa: 1 sola zona fija. 
Altitudes primera etapa: salida y llegada a 900 metros de altitud, punto más bajo 620 m., pasos más 
elevados 960 m. y 1.027 m. Segunda etapa: salida y llegada a 900 m. punto más alto 1.160 m. 
Participantes y máquinas admitidas: participantes mayores de 18 años en óptimas condiciones físicas 
y de salud.  
Clase 1 Maratón, bicicletas con asistencia eléctrica (e-bike o pedelec) con batería de hasta 500 vatios. 
Clase 2 Prototipos, bicicletas con asistencia eléctrica (e-bike o pedelec) dotadas de baterías superiores 
a 500 vatios o dotadas de sistemas de propulsión alternativos. 
Clase 3 Clásicas (veteranos), bicicletas todoterreno convencionales sin asistencia alguna al pedaleo. 
Equipamiento: Los participantes deberán ir provistos de casco homologado UE y apto para rallye-
enduro, altamente recomendable con mentonera fija o desmontable, ropa protectora y calzado 
resistente, guantes aptos para rallye-enduro, recipiente porta-líquidos, lugar para preservar mapa, hoja 
de ruta y ficha de ruta, teléfono móvil con batería al completo, sistema de buena luz para frontal de 
bicicleta; siendo altamente recomendable protección dorsal, de hombros, codos y de rodillas; y mochila 
(aconsejable). 
Inscripciones y derechos: Los derechos de inscripción se fijan en 150 euros, entre el 15 de mayo y el 
11 de junio. En caso de cancelación de una inscripción y hasta el 11 de junio la devolución será del 50% 
del importe.  
En los derechos de inscripción está incluido:  
- seguro de accidentes 
- seguro R.C. 
- primera asistencia y evacuación 
- servicio médico-farmacéutico en carrera 



- servicio de fisioterapia al final de etapa 
- traslados de enseres a campamento 
- mapa y hoja de ruta 
- ficha ruta para sellado de controles 
- dorsal y acreditación de participante 
- placa acreditativa de primer vehículo de asistencia (cada vehículo más, 100 euros de inscripción).  
- equipo de apertura de pista y señalización de tramos 
- servicio de cronometraje 
- avituallamientos líquidos y sólidos en salida, llegada y zonas de asistencia 
- desayunos de sábado y domingo y cena del sábado 
- apoyo de vehículos en el recorrido, con la colaboración de Protección Civil y Policía Local,  
- vehículo escoba 
- asistencia mecánica en zonas habilitadas para ello 
- parque cerrado de máquinas en lugar cubierto y vigilado 
- opción de campamento bajo techo y cerrado 
- servicio de duchas en meta final 
- servicio de fotografía 
- regalo de bienvenida.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


