
 

III Raid Luna Sierra Oeste 
FUNDACIÓN DE AYUDA CONTRA LA DROGADICCIÓN (FAD) 

ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE AYUDA A LA INFANCIA (AMAIF) 
 

La original prueba de senderismo de resistencia con fines benéficos llega a su tercera edición 

Para sentir los bellos contrastes de la Sierra 
Oeste madrileña a la luz de la luna de julio 

 
• Nuevo cambio de recorrido para la edición del próximo 10 de julio 
• Es la ruta más bella y natural de las tres ediciones del Raid Luna 
• Popular y atractiva línea de salida en Robledo de Chavela 
• Inigualable llegada en San Lorenzo de El Escorial  
• Más de 60 kilómetros entre pinares, encinares, valles y dehesas con algunas sorpresas 

 
 
El Club de Prensa de K y K Motor lleva justo 25 años promocionando con eventos la comarca de 
la Sierra Oeste de Madrid. Fue en marzo de 1984 cuando el club puso en marcha la primera 
carrera-aventura del mundo para bicicletas todoterreno, el Rallye Kaktus, entre San Lorenzo de 
El Escorial, Zarzalejo y Robledo de Chavela, curiosamente los tres mismos municipios escenario 
del Raid Luna Sierra Oeste 2009. 
 
Desde 1995, nuestro club propaga las campañas de la Fundación de Ayuda contra la 
Drogadicción (FAD) y desde 2007, año de creación del Raid Luna, también apoya las acciones 
de la Asociación Madrileña de Ayuda a la Infancia (AMAIF). 
 
El Raid Luna Sierra Oeste nace como un referente del senderismo de resistencia para todos los 
públicos, pero con esa dosis de aventura que ofrece su carácter nocturno, suponiendo también 
un reto personal para cualquier amante de caminar en plena naturaleza. 
 
El Raid nace y está promovido por varios periodistas y senderistas madrileños, con ánimo de dar 
a conocer la historia y geografía de una comarca tan bella como la de Sierra Oeste. Para ello, los 
organizadores han seleccionado los mejores caminos y los más espléndidos parajes de las dos 
primeras ediciones, incorporando también nuevos y espectaculares pasos -todos ellos factibles a 
pie y sin riesgo alguno- que sorprenderán al participante.  
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En el equipo de organización se integran varios responsables de reconocidos raids de bicicletas, 
motos, automóviles y motos acuáticas, de ámbito mundial, casos del Rallye Kaktus, Rallye de 
Los Monegros, Rallye Dakar, Rallye de los Faraones, Baja Aragón o Copa del Mundo de Raids 
de Motos Acuáticas. 
 
En torno a la estribación más meridional de la Sierra de Guadarrama, el raider se adentrará, en 
la tarde noche del viernes 10 de julio, en bosques de pinos y encinas, perfilando parte de la costa 
más atractiva del Lago de San Juan, alcanzado montes de gran panorámica, surcando valles y 
dehesas, sirviéndose de GR-10, de caminos imperiales y hasta de calzada romana para 
descubrir pasos inéditos que quedarán grabados en su mente. 
 
La atractiva salida desde el centro de Robledo de Chavela, cuyo casco urbano se ubica en uno 
de los valles de mayor excelencia del occidente madrileño; el paso por otro bello enclave como 
Zarzalejo, al pie de sus imponentes Machotas; y la majestuosa llegada que conforma el 
Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, dan idea del concepto original del Raid Luna. 
 
Se trata de un puro raid y, aunque de carácter no competitivo, dispone de sendos controles 
horarios de salida y llegada y de una decena de controles de paso, en los que el participante 
debe sellar su ficha de ruta dentro del tiempo estipulado.  
 
También existen varias zonas de asistencia, donde el raider puede avituallarse de bebidas y 
alimentos energéticos, donde puede cambiar de indumentaria y hasta visitar al osteópata en ruta 
si le hiciese falta para poder continuar. Incluso hay dos zonas de asistencia en las que se puede 
degustar alimentos ordinarios, algunos típicos de restauradores de la comarca. 
 
Los participantes del Raid Luna Sierra Oeste deben afrontar la prueba con espíritu aventurero y 
mentalidad de resistencia, ya que en las ediciones anteriores quienes llegaron a meta emplearon 
cerca de 14 horas (contando todas las paradas en controles y zonas de asistencia), siendo de 
ellas unas 12 horas de puro caminar. Es conveniente emplear calzado apropiado para un 
recorrido tal sobre caminos, generalmente, de buen firme; calcetines apropiados, recambio de 
ambas cosas, luz frontal, teléfono móvil, recipiente ligero para líquidos y mochila cómoda para 
largo recorrido. 
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FICHA DE LA COMPETICIÓN (10 DE JULIO DE 2009) 
 
RECORRIDO 
Entre 60 y 64 kilómetros 
Controles horarios: 2, salida y llegada (con hora de cierre) 
Controles de paso: entre 7 y 10. Con hora de apertura y cierre 
Zonas de asistencia: entre 3 y 5 a lo largo del recorrido 
Tipo de terreno: pistas forestales, caminos vecinales, de buen firme, calzada romana 
Altitudes: salida 910 m., punto más bajo en primera parte raid 660 m., punto más alto intermedio 
1.023 m., segunda parte del raid entre 800 y 900 m., llegada 1.025 m. 
Descripción: primera parte entre montes de pinares y encinares, con paso por la costa del Lago 
de San Juan, por estación espacial y por ermita s.XVI. Segunda parte por prados, dehesas y 
calzada romana. 
 
INSCRIPCIONES 
Entre 1 junio y 1 de julio (20:00 horas) 
Información y pre-inscripción en raidlunaso.participantes@gmail.com, 
comunicación.kykmotor@gmail.com. Importe por participante, 50 euros 
La inscripción podría cerrarse en determinado cupo de participantes por exigencias de 
seguridad, respetándose el estricto orden de recepción de la ficha de inscripción. 
 
SERVICIOS DE LA ORGANIZACIÓN   
Seguro incluido 
Vehículos de apertura y cierre de recorrido 
Vehículos de seguimiento entre controles y asistencias 
Servicio de rescate coordinado con Protección Civil, Cruz Roja y Policías Municipales 
Personal de organización experto en raids 
Vehículos de apoyo para traslado de enseres personales hasta asistencias 
Entrega de mapa (1:50.000) y hoja de ruta con parciales, altitudes, controles y asistencias 
Entrega de ficha de ruta con horario de controles 
Señalización de ruta en cruces importantes 
Entrega de dorsal 
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SERVICIOS DE LA ORGANIZACIÓN  (CONTINUACIÓN) 
 
Avituallamiento de bebidas y alimentos energéticos en las zonas de asistencia 
Avituallamiento de alimentos ordinarios en dos zonas de asistencia 
Botiquín en ruta 
Servicio de osteópata en ruta 
Departamento de relaciones con los participantes e intérpretes 
Departamentos de comunicación y relaciones públicas 
Servicio de fotografía  
Producción propia de televisión 
Trofeo conmemorativo para todos los que completen el raid en tiempo 

 

EQUIPO PROPIO DEL PARTICIPANTE 
Teléfono 
Luz frontal, linterna o similar 
Recipiente para almacenar líquidos 
Mochila lígera y cómoda para transportar víveres y enseres  
Indumentaria o efectos reflectantes 
Calzado idóneo para el raid 
Calzado de repuesto 
Calcetines válidos para el raid 
Calcetines de repuesto 
Camiseta de repuesto 
Sudadera  
 

 


