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…Tú pones el límite… 

 

 

 

PORTUGAL, RUTA DEL SPA 

Semana Santa 2018 

 
“Experience Investigation” Después de la comida, os facilitaremos una cierta cantidad de wpt que 
tendréis que localizar y pisar con vuestros coches. OJO, que están elegidos y muchos de ellos 
tienen “truco” no siendo fácil de pisar, aunque a todos ellos se puede llegar,,,,, buscándose la vida. 
 
Experience Investigation es un evento turístico de expedición y aventura diseñado para los amantes 
de las pruebas de orientación con vehículos todoterreno, integrado en la organización de la segunda 
parte del Viaje a Portugal en Semana Santa 2018. No es una carrera, ni rally o raid, sino que se trata 
de una prueba de destreza cuyo objetivo es completar un recorrido 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. 

 
La puntuación se hace por la menor distancia total recorrida, sumando  distancia en  los  wpt no pisados  
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 límite horario para completar el recorrido. 

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

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

Experience Investigation se realizara los días 29,30 y 31 de Marzo. 

No es necesaria inscripción previa. Bastara con avisar la noche de antes si os apetece o no realizar la 
prueba al día siguiente. Podéis probar uno, dos o los días que queráis. 

No habrá seguimiento ni rescate por parte del personal de la organización, salvo incidencia 
desafortunadamente grave, en la que se deberá llamar por telf y dar la posición GPS exacta al personal 
de la organización. 

 
PREMIOS: 

1º:      Inscripción gratuita del vehículo y dos personas para 2ªparte de Portugal S.S. 2019                       
(Valorado en 800€uros) 

2º:      50% en la inscripción del vehículo y dos personas para 2ªparte de Portugal S.S. 2019 (Valorado en 
400€uros) 

3º:     Cheque regalo de 100€uros de descuento en Totem4x4.com 

 
De acuerdo a lo establecido por la Ley 23/2002 y RDS 1/2007, Experienciax4 S.L. informa que todos los servicios turísticos 
(alojamiento, restauración, entradas y transporte diferente al del vehículo del participante) reservados a las agencias de viajes, se 
gestionan a través de esta agencia (CICMA 3287, CIF B87362661). 
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