


¿Quiénes somos?
Nuestro grupo está formado por 6 estudiantes:
- Izan Roca Rodilla:  Estudiante de electromecánica de competición.

- Pedro Martínez Carrión:  Estudiante de electromecánica de competición.

- Izan Fernández:  Estudiante de electromecánica de competición.

- Alejandro Pérez Lorente:  Estudiante de electromecánica de competición.

- Michael Marzo Gutiérrez:  Estudiante de electromecánica de competición.

- Dávid Gombau:  Estudiante de electromecánica de competición.

...y los seis somos grandes emprendedores y aventureros!



Objetivo
Al enterarnos de la realización de este evento, tuvimos claro que teníamos que participar. 
Para nosotros es una oportunidad de aprender, de vivir una aventura, compartir nuestra 
a�ción con otras personas, de saber resolver problemas, de trabajar en equipo. Además, no 
podemos olvidar el hecho de que se trata de una causa solidaria, vamos a darles recursos a 
gente que los necesita, a hacer que un día más puedan vivir algo mejor gracias a nuestra 
ayuda y vamos a ver una parte de sus vidas y su realidad, eso nos va a ayudar en nuestro 
crecimiento personal. Nos gustó también que fuera un reto de mecánica, que podamos 
trabajar con coches tan antiguos pero a la vez tan especiales para esta prueba, trasformar-
los en un proyecto diferente para lo que fueron diseñados. Queremos crecer como equipo, 
como amigos y como mecánicos, pero lo que más esperamos es que esta experiencia nos 
ayude a conocer al otro, y a formar una unión especial con el resto de personas.

En esta aventura, no estamos solo, tenemos a nuestro centro, profesores y patrocinadores.-
Debemos ayudarlos, nos necesitan y ahí estaremos para ellos! Al principio nos demostra-
mos a nosotros mismos que todo se puede. 

Nuestro objetivo es:
- Convertirnos en un referente para los futuros participantes
- Ser motivadores y creadores de grandes hazañas
- Enseñar al mundo que cada uno pone su límite
- Velar por la paz y la felicidad en el mundo aportando nuestro granito de arena, creando un   
gran impacto por las redes sociales e Internet (Facebook, Youtube, Instagram, Twitter)



¿En qué consiste?
El UniRaid es una gran aventura humana, deportiva y solidaria para estudiantes, 
un raid de 9 días por Marruecos en coches de más de 20 años, que se lleva a cabo 
en el mes de Febrero.

En UniRaid lo importante no es la velocidad sino el objetivo. Superar la prueba implica ante 
todo llegar a la línea de meta y para lograrlo los participantes debemos descubrir el valor 
del apoyo mutuo y el trabajo en equipo. Además tenemos que superar los desafíos a los que 
nos enfrentaremos en cada etapa. 

Estrategia, colaboración, esfuerzo, ingenio y constancia son algunas de las características 
que debe tener un buen participante. Uniraid es una experiencia única en tierras africanas; 
un reto excepcional que te llena de satisfacción y que te ayuda a conocer nuevos puntos de 
vista y gente nueva.

“Además, cada equipo aporta y transporta 40kg de material solidario, que 
entregará en las poblaciones mas desfavorecidas del desierto 
marroquí.”



La organicación UniDesert
Organizar un evento como UNIRAID, en medio del desierto, con estudiantes y a bordo de 
coches muy sencillos, es un reto importante para nosotros, y por ello la experiencia y la 
seguridad son dos elementos esenciales. 

UNIRAID está organizado por un equipo humano multidisciplinar con muchos años de 
experiencia participando y organizando pruebas de estrategia y navegación sobre arena, y 
viajes de aventura en África. 
  
 

Albert Margarit, está al frente de la organización de UNIRAID y 
es director de la agencia de viajes IRIDIS TRAVEL, especializada 
en este tipo de eventos. Cuenta con más de 30 años de expe-
riencia organizando raids, viajes de aventura, participando en 
competiciones 4×4: Dakar, Rainforest, Tunisian Rose… Es 
además director y organizador de pruebas míticas como la 
Desert Raid (www.desertraid.com), colaborador de Raids 
Globe Trotter (www.raids-globe-trotter.com), la agencia más 
importante de viajes de aventura en Europa. Albert es un 
enamorado de los desafíos y las aventuras con vocación 
formativa: ha sido organizador de todas las ediciones de 
UniDesert, ahora transformado a UNIRAID.

A este fantástico equipo de personas se suman Joan Casas y 
Cristina Vidal, propietarios de la empresa Oasis 4×4 . Cuentan 
con más de 30 años de dedicación profesional al mundo de los 
viajes de aventura en Africa, y han participado (y todavía 
participan), en múltiples eventos y competiciones deportivas 
de motor: Sin Fronteras, Tunisian Rose… además, colaboran 
activamente en la organización de varias competiciones 4×4 
internacionales.

Miguel Agostinho, empresario, emprendedor y aventurero, 
con muchos años en el mundo de los raids o�road: Albania 
Raid, Trans Angola… además de un enamorado de la forma-
ción y de los desafíos. Gran conocedor del mundo empresarial 
y del motor, es colaborador de Cuboimagen y cuenta con más 
de 20 años de experiencia en rutas y viajes por el desierto.



La organicación UniDesert

“Un equipo humano, con mucha ilusión y motivación, pero sobre todo, con mucha experiencia, 
pues después de tanto tiempo sabemos que la ilusión cuenta, pero en estos eventos la seguri-
dad es esencial”.

 
NUESTRA INFRAESTRUCTURA

Disponemos de una inmejorable infraestructura y medios para garantizar la máxima seguridad y 
servicio a los participantes, pernoctando en hoteles de tres y cuatro estrellas y en campamentos 
propios perfectamente equipados con todos los servicios, además de:

- Vehículos de la Organización, equipados con medios de rescate y comunicación vía satélite.
- Equipos mecánicos en ruta durante todos los días de UNIRAID
- Asistencia mecánica en campamentos y hoteles
- Grúa de asistencia en ruta
- Asistencia médica
- Equipo de seguimiento vía satélite para cada equipo participante, durante todas las  
  etapas
- Vehículos de imagen (fotografía y vídeo)
- Control de Salida y de Meta informatizado
- Gabinete de comunicación
- Además, contamos con un equipo de colaboradores formado por más de 20 personas, 
  especializado en rutas por el desierto, cuyo objetivo no sólo es la seguridad de los participantes,  
sino conseguir que todos los equipos vivan una experiencia excepcional e inolvidable…. 
  ...y cada año lo conseguimos!

El equipo lo completa Álvaro Laforet, emprendedor, publicista y 
periodista. Apasionado del mundo digital y el foto-periodismo 
de viajes, es experto en Marketing de In�uencia y Digital, Comu-
nicación Institucional y Comunicación de Crisis. Colabora como 
articulista en el suplemento de viajes “Destinos” de El Periódico 
de Catalunya, la revista QTravel, Espíritu Viajero y es un blogger 
insaciable. Conferenciante en diferentes universidades, Universi-
tat Autònoma de Barcelona (UAB), Abat Oliba, EAE, Elissava. 
Miembro del Claustro de Profesores de EAE (Master en Comuni-
cación Turística). Basa su vida en el esfuerzo, la constancia y la 
superación a través del deporte que traslada a mi vida profesio-
nal. Es IronMan, Alpinista y Navegante de corazón. (web:ww.al-
varolaforet.com)



Alcance mediático
UniRaid, el primer raid en España y ahora expandido por Portugal ha sido 
diseñado solo para estudiantes  y también es noticia. ¿Quieres saber dónde 
nos han mencionado y en que canales saldremos? 

                                                        

                                                     

  
TELE DEPORTE. Canal de deportes TV Española.

“UniRaid, el Dakar Solidario para estudiantes”

                                                                  La2 TVE ”Especial Cataluña y Nacional UniRaid” 
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¿Por qué necesitamos patrocinadores?
Este evento brinda la oportunidad (tanto para los patrocinadores como para los estudiantes 
que participan) de trabajar juntos por un mismo objetivo, y gracias a la repercusión mediáti-
ca darse conocer tanto a nivel nacional como internacional.

Para participar en el UniRaid debemos cumplir una serie de requisitos:

El material solidario debe transportase por el duro desierto de Marruecos y los coches 
deben tener un mínimo de preparación para poder llegar al destino. Acondicionar el vehí-
culo (neumáticos de tacos, suspensión alzada, Carta Verde, revisión mecánica del automo-
bil, refuerzo del chasis...) es crucial para superar todas las adversidades del camino. He aquí 
donde reside la necesidad de patrocinadores.

¿Qué necesitamos de ellos?
Necesitamos cualquier tipo de ayuda que permita la realización del proyecto, ya sea ayuda 
económica, aportación de material solidario, o material necesario para acondicionar el 
coche para las duras condiciones a las que lo tendremos que someter. En el caso de que el 
patrocinador tenga los materiales en Stock,  puede usarlos como moneda de pago a 
cambio del patrocinio.
Al ser una actividad de estudiantes, una de las bases del evento consiste en buscar patroci-
nadores que nos ayuden económicamente. Por tanto, vuestro papel es fundamental para 
nosotros, siendo parte del equipo. A cambio, vuestra marca quedará representada en cada 
uno de nuestros coches.

¿Qué ofrecemos nosotros?
Las contraprestaciones que ofrecemos son publicidad y difusión de su empresa o marca. 
Este evento será retransmitido por diferentes canales de televisión, radio y revistas. Además  
la organización UniRaid dispone de un equip so�sticado de grabación, y al �nal del raid nos 
entregará un vídeo completo de la experiencia. 

A la �nalización del raid podrán pedirnos el coche como motivo de exposición si tienen 
que realizar algún evento del cualquier tipo (�estas, ferias...)

Les ofrecemos una parte de nuestro coche durante esta aventura, desde que salga de nues-
tro taller en cheste, pasando por toda España hasta Algeciras, y por todo marruecos, un 
recorrido de 3500 km.
Además de todo esto, ofrecemos 6 meses de publicidad itinerante. Donde vayamos, el 
coche irá con nosotros, concentraciones, viajes, actividades cotidianas, núcleo urbano etc.
El coche aparece en la página web de uniraid, en nuestro instagram, youtube, aparte en  
nuestras cuentas personales. La carrera se televisa en antena: teledeporte, tve y 24horas.



Condiciones del vehículo
Coche con más de 20 años  
Existen varias razones que hacen que la elección de vehículos de estas características, sea 
un buen criterio:

- Coste muy bajo
- Fiabilidad y robustez (“ya no hacen coches como los de antes”)
- Mecánica sencilla: no existen elementos electrónicos (imposibles de reparar en el desier-
   to). “Lo que no existe no se puede estropear”.
- Buenas capacidades para circular por pistas y caminos.
- Bajo consumo. Al tener motores pequeños, el consumo de combustible es muy limitado.

La cilindrada máxima admitida es de 1.300 cc 
A patir de la cilindrada marcada, habra una penalización en tiempo.

Solo se admiten coches con tracción a 2 ruedas (no se admiten vehículos todoterreno, 
furgonetas, vehículos industriales ni vehículos 4×4)

Mínimo de 30kg de material solidario
Esta es la �nalidad y la meta de este evento. El equipo ganador tendrá un reconocimiento. 



El coche
Los coches que hemos escogido para el Raid son 3 Renault 5 . Hemos escogido estos 
coches a conciencia por múltiples razones:

El Renault 5  es un coche sencillo mecanicamente hablando, facil de conducir,  ligero y a 
pesar de su endeble apariencia exterior es duro como un roble.... Ademas lo fácil que 
puede llegar a ser reparar un coche de estas características a todos los niveles, ya sea de 
estructura como de motor, hace que sea una buena opción. Es un vehículo bastante 
estable y con un peso reducido, hemos pensado que sería bueno para no hundirnos en 
la arena del desierto, hemos leido también que puede ser muy versatil en diferentes 
condiciones. En resumidas cuentas, este coche es uno de los más ligeros de los clásicos 
de los 80/90. Asequible, sencillo de reparar y divertido.








