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1 - Bajo la denominación “QUEST OFF ROAD” se engloban una serie de citas o encuentros de carácter amateur,
cuyos protagonistas son las motos y en las que se realizarán una serie de rutas fotográficas que se desarrollan
total o parcialmente sobre caminos, pistas, senderos o carreteras abiertas a la circulación de vehículos a motor y
que tienen como objetivo medir la estrategia y la regularidad de los participantes en el pilotaje y la navegación
mediante GPS, BRÚJULA o ROAD BOOK.

2 – Se realizará por equipos de dos motocicletas, con un máximo de 20 equipos inscritos.

3 – El principal objetivo consiste en localizar una serie de lugares de los que sólo se conocen sus coordenadas
geográficas (way points), pero no la manera de llegar hasta ellos. Para justificar que efectivamente se ha
localizado un way point (en adelante WP) y como no hay jueces que verifiquen la llegada del equipo a cada uno de
los puntos, éste debe aportar una fotografía como prueba de que ha estado en el WP, de tal manera que la foto
obtenida tenga el mismo encuadre que la que figura en la hoja/libro de ruta, debiendo aparecer obligatoriamente
las motocicletas y el piloto que no haga la foto. Para ello cada equipo designará a una persona que será la
encargada de realizar todas las fotografías.
La foto que no cumpla estos requisitos será nula.

4 – Cada WP tiene una determinada puntuación que dependerá de la dificultad en alcanzarlo.

5 – DINAMICA:
- Antes del inicio de cada ruta fotográfica se realizará un briefing y se entregarán a los participantes las hojas/libros
de ruta donde figuran una serie de fotografías de los lugares a localizar con sus correspondientes coordenadas.
- Durante el recorrido habrá uno o varios Controles de Paso (CP) que son obligatorios para todos los participantes
y que permanecerán abiertos durante un horario determinado.
-En estos CP se comprobarán los WP fotografiados hasta ese momento y se entregarán nuevas hojas de ruta.
- Al final de la jornada, tras el “tapeo fin de ruta” se entregarán unos recuerdos a los participantes así como trofeos
a los 3 equipos que hayan conseguido mayor cantidad de puntos.

6 – Se permite llevar los sistemas de navegación por satélite que estimen necesarios (GPS, ordenadores, PDA…)
no haciendo ninguna distinción de categorías al respecto.

7 – Deberán respetarse las reglas de defensa del Medio Ambiente:
- Está terminantemente prohibido arrojar objetos al campo (papeles, bolsas, envoltorios, envases de bebidas y por
supuesto colillas), hacer fuego en las zonas de bosque, circular por propiedades privadas o zonas de cultivo,
deteriorar la vegetación, ir a velocidad elevada al atravesar poblaciones o cuando nos crucemos con gente o
animales.
- Cuando circulemos por pistas de tierra o por asfalto, respetaremos los límites legales establecidos para cada

tipo de vía.

8 – La adopción por parte de algún participante de actitudes antideportivas o de un inadecuado comportamiento
implicará su expulsión de la ruta fotográfica.

9 – Cada participante deberá estar en posesión del permiso de conducir en vigor así como de la documentación
del vehículo necesaria para poder circular (ITV al día y seguro)

10 – Para poder participar habrá que realizar una inscripción previa.

11.- Durante la temporada 2017-2018 se celebrarán tres convocatorias:

- 2 de diciembre 2017 – GRANADA
- 3 de febrero 2018 – sur de PORTUGAL
- 26 y 27 de mayo – SEVILLA


