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Reglamento Desert Experience 
Desert Experience es un evento turístico de expedición y aventura diseñado para los amantes de las 
pruebas de orientación con vehículos todoterreno, integrado en la organización del 7º Desafió de 
“los Poceros”. No es una carrera, ni rally o raid, sino que se trata de una prueba de destreza cuyo 
objetivo es completar un recorrido de 5 etapas más 1 de clasificación, mediante la localización de 
waypoints a base de navegación y planificación. 

Es un formato de evento único que garantiza la aventura y la diversión al 100%, y con el que cada 
equipo diseña su propio itinerario y decide a qué velocidad quiere completar cada etapa. 

El objetivo de cada etapa es diseñar y ejecutar la mejor estrategia que nos permita pasar por 
todos los Controles de Paso Obligatorios (CPO) marcados por la Organización y obtener la 
máxima puntuación de los Controles de Paso Voluntarios (CPV) que encontraremos a lo 
largo del recorrido.  

La puntuación se hace por la distancia total recorrida, sumando o restando distancia en  los  wpt 
marcados por la organización. 

La única herramienta válida para la clasificación tanto diaria como general, es el GPS entregado por 
la organización. La manipulación del dispositivo significara la no puntuación en la etapa del día. 

NO habrá Desert Experience en las dunas. 

NO habrá límite horario para completar el recorrido. 

Todas las etapas son 100% navegación, estrategia y orientación. 

Cada equipo escoge su estrategia. El límite lo pone cada uno. Los equipos podrán ser de 1, 2 o más 
coches, puntuando todos por igual al hacer media de todas las distancias recorridas. 

 

ELEMENTOS DE LA ETAPA: 
CPO: Control de Paso Obligatorio. 

CPV: Control de Paso Voluntario. 

WPT BONIFICADOS: Son wpt que bonifican restando distancia del total recorrido.  

PENALIZACIONES: se sumará distancia por no cumplir los límites de velocidad marcados por la 
organización. 

 
ETAPAS: 

Etapa de clasificación de salida: Nador – Merzouga 
Etapa 1:    Merzouga – Mahamid 
Etapa 2:    Mahamid – Icht 
Etapa 3:    Icht – Guelmin 
Etapa 4:    Guelmin – Agadir 
Etapa 5:     Agadir – Beni Mellal 
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PREMIOS: 
1º: 1.000 €uros en metálico más inscripción gratuita del vehículo para “el desafío” 2018 
2º: 300 €uros en metálico más inscripción gratuita del vehículo para “el desafío” 2018 
3º: Inscripción gratuita del vehículo para “el desafío” 2018 
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