
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Estamos en pleno proceso de preparación para una nueva aventura que tendrá 
lugar entre el 12 y el 15 de mayo 2022.  

Una edición especial para aquellos que no aguanten más en arrancar su Panda, 
y lanzarse a navegar con un roadbook durante  kilómetros y kilómetros de 
pistas. Un nuevo concepto de Panda Raid más concentrado en duración “tipo 
Baja”, pero donde están todos los elementos característicos del espíritu de 
Panda Raid. 

Panda Raid “Baja 800” contará con un campamento único para todos los días, 
donde los equipos compartirán las experiencias vividas durante las 4 etapas de 
duración. Piloto y copiloto tendrán que superar los 800 km de pistas a través 
de la  zona desértica más grande de Europa: el Desierto de los Monegros 
(Zaragoza). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN 

Plazas limitadas // Incluye dos personas + el coche.  
Descuento de 100€ para equipos de estudiantes menores de 29 años. 
 

 Roadbooks del recorrido 

 El Campamento y sus instalaciones  

 Cena y desayuno en el campamento 

 Dispositivo de seguimiento satélite  

 Dorsales y documentación de la prueba 

 Asistencia médica 

 Seguro de responsabilidad civil de la prueba 

 Asistencia en pistas y vehículos 4x4 de cierre de pistas 

 Zona de repuestos mecánicos en campamento 

 Cronometraje en zonas de velocidad media 

 La organización durante la prueba  

Importe de inscripción 

 1290€ 

Importe de inscripción con impuestos ya incluidos (21 %). Se podrá solicitar factura una vez finalizado 
Panda Raid 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FECHAS IMPORTANTES  

9 de febrero: Apertura de inscripciones Panda Raid “Baja 800” 

11 abril: Fin plazo de inscripción (plazas limitadas) 

12 de mayo: Salida  

12 de mayo: Etapa 1 

13 de mayo: Etapa 2  (Maratón) 

14 de mayo: Etapa 3  

15 de mayo: Etapa 4   

15 de mayo  Fin Panda Raid 

El programa detallado con  los horarios oficiales,  así como las diferentes 
ubicaciones de salida, llegada, campamento…, se comunicarán a la mayor 
brevedad posible en la página web de Panda Raid o mediante un comunicado. 

Las fotos reflejadas en este documento pertenecen a los primeros 
reconocimientos del terreno, y en unos días nos lanzamos al reconocimiento 
definitivo. 

¡OS ESPERAMOS! 

 

 

 

 

 

 

 

 


