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DEL 5 al 15 de agosto del 2021

UNIRAID 2020



¿QUIÉNES¿QUIÉNES

SOMOS?SOMOS?

Somos un equipo oficial de la Universidad Politécnica
de Valencia con ganas de afrontar nuevos retos y

experiencias.

Estudiante de Ingeniería Mecánica,
animador de tiempo libre y un entusiasta de
los retos deportivos. Además, es un fanático
del mundo Offroad.

Estudiante de Ingeniería Mecánica, su
pasión por la naturaleza hace de él una

persona aventurera y con ganas de superarse
a sí mismo.

Estudiante de Ingeniería Mecánica,
deportista y apasionado del motor, dispuesto

siempre a ayudar a los demás.

JOAN 

RIBERA

CARLES

CERESOLA

MIGUEL 

MILLET

¡Lo único imposible es aquello que

no intentas! 



UNIRAID 2020 UPV Team
#MorlacosTeam 

CONOCE NUESTRA HISTORIA UNIRAID 2020 

Este proyecto se creó el año pasado para afrontar la edición del UniRaid 2020,
una aventura formativa y solidaria exclusiva para estudiantes. 
Cada equipo ha de ser capaz de desarrollar un plan de empresa y lograr
patrocinios para realizar un raid (completar un itinerario por Marruecos) con
coches de más de 20 años de antigüedad, con el objetivo de entregar un
mínimo de 40kg de material solidario en las poblaciones más desfavorecidas del
desierto marroquí.

Conseguimos finalizar todas las etapas, con la posición número 71 de entre 217
participantes. Además, repartiendo más de 80 Kg de material solidario:
camisetas y prendas de ropa, juguetes, instrumentos musicales y material
escolar. 
Todo esto gracias al apoyo de la UPV, Campus d’Alcoi y a los patrocinadores.

HISTORIA
HISTORIA

DEL EQUIPO
DEL EQUIPO



El nuevo desafío de UNIRAID: ¡Uniraid Europe! Es un desafío que se lleva a
cabo cada año durante el mes de agosto en la costa este adriática, empezando en
Venecia y finalizando en Atenas, cruzando los Balcanes de norte a sur. Son un
total de 9 países y unos 5.000km en tan solo 12 días.

Por ello, al igual que en la edición de Marruecos, cada equipo deberá conseguir
y transportar material solidario y entregarlo en aquellos puntos previamente
seleccionados por la Organización, principalmente escuelas en lugares remotos.

10 ETAPAS DEL 5 AL 15 DE AGOSTO:
1. VENECIA (ITALIA) - POSTOJNA (ESLOVENIA)

2. POSTOJNA (ESLOVENIA) – OTOCAC (CROACIA)
3. OTOCAC (CROACIA) – SPLIT (CROACIA)

4. SPLIT (CROACIA) – SARAJEVO ( BOSNIA Y HERZEGOVINA)
5. SARAJEVO (BOSNIA Y HERZEGOVINA) – ZABLJAK (MONTENEGRO)

6. ZABLJAK (MONTENEGRO) – KOPLIK (ALBANIA)
7. KOPLIK (ALBANIA) – TIRANA (ALBANIA)

8. TIRANA (ALBANIA) – ORHID (MACEDONIA NORTE)
9. ORHID (MACEDONIA NORTE) – KALAMBAKA (GRECIA)

10. KALAMBAKA (GRECIA) – ATENAS (GRECIA)

¡EDICIÓN¡EDICIÓN

2021!2021!



ALCANCE
ALCANCE

MEDIÁTICO
MEDIÁTICO

UniRaid, el primer raid solidario en España diseñado solo para
estudiantes, es noticia.

 
En la anterior edición presentamos nuestro proyecto en la UPV Campus
d’Alcoi.

Además, realizamos entrevistas en ámbito local en televisión, periódicos y redes
sociales. Galardonados, además, con el Premio Solidario 2020 que entrega
la Universidad cada año.



Este evento brinda la oportunidad, tanto para los patrocinadores como para los
estudiantes que participan, a trabajar juntos por un mismo objetivo, y gracias a
la repercusión mediática, darse a conocer tanto a nivel internacional como
nacional. 

El material solidario debe transportarse por el largo recorrido offroad, así pues
los coches requieren una correcta preparación previa para poder llegar al
destino. 
Acondicionar el vehículo es crucial para superar todas las adversidades del
camino (neumáticos de tacos, suspensión alzada, Carta Verde, revisión
mecánica del automóvil, refuerzo del chasis…), de ahí la necesidad de los
patrocinadores.

En esta edición tenemos altas expectativas ya que disponemos de la
experiencia y de los conocimientos adquiridos en la edición anterior.

¿POR QUÉ TE
¿POR QUÉ TE

NECESITAMOS?=
NECESITAMOS?=  

ÚNETE A
NUESTRO
EQUIPO 



Las contraprestaciones que ofrecemos son publicidad y difusión de su marca en
los diferentes eventos y publicaciones en las que apareceremos. El evento será
también retransmitido tanto por diferentes canales de televisión, radio y revistas
donde publicitaremos a nuestros patrocinadores.

Por otra parte, al final del raid se entregará el video oficial de la competición
editado, haciendo una mención especial a nuestros patrocinadores. 
Además, cuando termine la aventura, podrán pedirnos el coche como motivo de
exposición si tienen que realizar algún evento de cualquier tipo (ferias,
presentaciones, celebraciones…).

¿QUÉ PODEMOS
¿QUÉ PODEMOS

OFRECERTE?=
OFRECERTE?=  



PRESUPUESTO
PRESUPUESTO

NECESARIO
NECESARIO

INSCRIPCIÓN
51.5%

COMBUSTIBLE
19.4%

MANTENIMIENTO + PREPARACIÓN
17.5%

OTROS
11.7%

TOTAL: 5.150€ 

2.650€

900€

1.000€

600€



¿QUÉ PUEDES
¿QUÉ PUEDESPROPORCIONAR?

PROPORCIONAR?

Cualquier tipo de ayuda económica que permita la realización del proyecto. 
Somos conscientes que habrá patrocinadores que no podrán asumir el coste total del
proyecto. No obstante, no están fuera de este ya que, si lo desean, pueden colaborar
parcialmente, tanto económicamente como proporcionándonos material o ayuda a la
hora de preparar nuestro coche.

¡Toda ayuda siempre es bienvenida!




