


La edición aniversario del Rally Morocco Desert Challenge 2018 no pasará 
desapercibida. La aventura, que comenzó en el desierto de Libya en 2008, 
pronto tendrá lugar de nuevo del 14 al 22 de abril de 2018. Abróchense los 
cinturones, porque viene una gran “especial”.

SUEÑOS, PASIÓN Y PERSISTENCIA
La idea de organizar el rally no comenzó como un simple plan 
de negocio, sino como un sueño. Este sueño comenzó 10 años 
atrás en el sur del desierto de Libya. El positivo sentimiento 
entre los pilotos, de que la organización del Rally estaba fun-
cionando como una máquina perfectamente engrasada, ha 
permanecido intacto desde el principio y durante el trans-
curso de los años. Desafortunadamente la situación política 
no siempre fue fácil: incidentes diplomáticos, guerras y difi-
cultades económicas durante años no nos lo pusieron fácil. 
Pero gracias al gran apoyo moral y el constante crecimiento 
del grupo de participantes, nosotros continuamos adelante. 
¿Acaso no es esta la idea que está detrás de las carreras en el 
desierto: nunca rendirse, resistir a las dificultades y siempre 
buscar maneras de llegar más lejos y donde sea necesario 
con la ayuda de tus amigos?

UN RALLY ADULTO
Después de Libya y Túnez, desembarcamos en Marruecos en 
el 2013. Este nuevo país anfitrión –un paraíso seguro y con 
una buena infraestructura- nos permitió expandir el Rally a 
sus actuales dimensiones: el más bello y grande Rally Raid 
africano, con más de 550 participantes (pilotos y mecánicos), 
una amplía organización con más de 110 personas, libros de 
ruta perfectos, navegación con GPS Unik de ERTF y 2 helicóp-
teros- la seguridad es una de nuestras principales 
prioridades.

RALLY, DEPORTE, ESPÍRITU DE EQUIPO Y 
BUENAS VIBRACIONES
E incluso, a pesar del alto nivel de la carrera, continua 
habiendo una gran diferencia con las carreras FIA/FIM y con 
las carreras más largas del mundo. El espíritu de equipo y el 

compañerismo son valores extremadamente importantes 
para nosotros. Son los pilotos aficionados y amateurs, quie-
nes hacen grande nuestro Rally y la atmósfera que les acom-
paña, es algo que deseamos conservar.

CONCEPTO ÚNICO
Ser el Rally Raid con el más rápido crecimiento del mundo, no 
es algo que ocurra todos los días. Es algo que tú te mereces! 
Cada edición tiene que ser diferente, renovada y mejor. Desde 
hace 2 años ofrecemos el recorrido “costa a costa”, cruzando 
casi por completo el país; cada día un nuevo escenario y la 
introducción el año pasado del concepto de “0” (cero) kilóme-
tros de enlace, único en el mundo del rally‐raid. También en 
la edición 2018 contaremos con estas características, en 
combinación con nuevas rutas y con una prólogo en un 
entorno único, lo que significa 8 días de carrera por el mismo 
precio. 

UNA EDICIÓN ANIVERSARIO LLENA DE 
SORPRESAS
Y sí, el décimo aniversario significa “fiesta”, garantizamos de 
nuevo, que cada día, la etapa será un espectáculo, pero tam-
bién cada noche en el 
campamento. No es 
necesario decir que 
no vamos a revelar 
todos los detalles 
todavía, pero os pro-
meto a todos que 
será una edición inol-
vidable. Y esperamos 
que tú formes parte 
de ella!

El Rally Morocco Desert  
Challenge celebra con éxito un 
historial de 10 años1

Saludos deportivos

Gert Duson, Race DirectorRace Director



El primer rally de Libia tuvo lugar en marzo de 
2008 bajo el nombre de Libia Dessert Challenge. 
Un grupo de unos 50 pioneros, junto con Henk 
Kniuman, Peter Merceij, Hubert Deltrieu, Marco 
Piana, Abdelhamid “Mido” Abouyoussef y Roberto 
Musi entre otros, hicieron historia ese año. 
Gracias a los relatos de estos aventureros desde 
sus inicios, sobre la abundante belleza del 
desierto Libio, el número de participantes se alzó 
a 110 en 2009. Pilotos de Italia, Francia, Gran 
Bretaña, Rumania, Bélgica y Los Países Bajos 
hallaron el camino a este nuevo paraíso del rally. 
Las autoridades Libias patrocinaron el evento con 
combustible, soldados para reforzar los check 
points, recuperar motocicletas varadas y un gran 
helicóptero Agusta.

EN EL EXILIO
Después del éxito del 2009 las convocatorias para 
el 2010 estaban en auge. Nada menos que 160 
pilotos, copilotos y mecánicos estaban ansiosos 
por unirse. Estaba todo establecido y preparado 
hasta que a tan solo tres semanas del inicio, Libia 
cerró sus fronteras a todo habitante del espacio 
Schengen. Con mucho esfuerzo los organizado-
res consiguieron desplazar el rally a Túnez en tan 
solo dos semanas.
En el 2011 fue “La Primavera Árabe” fue la que 
puso un palo en las ruedas. Volver a Libia no era 
una opción por lo que la siguiente edición del 
Rally de Libia fue pospuesta al 2012, nuevamente 
en Túnez. Los libros de ruta creados por el nuevo 
director de carreras, Jean-Claude Kaket, eran 
perfectos, más de 180 pilotos y mecánicos partici-
paron de una competencia maravillosa y el 
ambiente era mejor que nunca. Después de siete 
días de competición y diversión todos los compe-
tidores juraron volver a participar si los organiza-
dores encontraban un nuevo destino. Ese día 
nació “El Rally de Libia en Marruecos -2013”.

UN NUEVO HOGAR
La gran variedad de paisajes y pistas hicieron del 

primer Rally de Libia en Marruecos todo un éxito. 
El nuevo anfitrión tenía mucho que ofrecer: pistas 
de montaña técnicas, largas playas vírgenes, vas-
tos desiertos y por supuesto dunas altas y dora-
das. El entusiasmo era abrumador y las 
maravillosas reacciones de los competidores nos 
ayudaron a alcanzar un nuevo record: 300 inscrip-
ciones para la edición 2014, donde también hicie-
ron aparición los camiones de carreras.
En la edición 2015 – con 400 inscritos – la organi-
zación tomo la siguiente gran decisión lógica en la 
profesionalización del evento, colaborando con la 
empresa francesa ERTF y la introducción de GPS 
UNIK 2 y Sentinel. Una vez más el rally fue un éxito, 
pero esta vez con la línea de meta en la mágica 
Marrakech. Más y más antiguos y futuros partici-
pantes del Rally Dakar pusieron rumbo al Rally de 
Libia Marroquí apreciando mucho el evento. 

UN “CROSS COUNTRY” DE 
VERDAD
El 2016 el rally fue el primero de su tipo en cruzar 
todo Marruecos literalmente, empezando en la 
costa Atlántica de Agadir y terminando en la 
Costa Mediterránea.

UN NUEVO NOMBRE & CERO KM 
DE ENLACES
En 2017 el nombre Rally de Libia fue remplazado 
por un nombre más apropiado: Morocco Desert 
Challenge. También se introdujo una tendencia: 
quitamos una cosa que todos odian en los rallys: 
los enlaces, los tramos de asfalto fueron reduci-
das a cero. Cada salida y cada llegada de la etapa 
especial fueron desde el Campamento. Este con-
cepto único hizo crecer la cantidad de participan-
tes otro 20%.
Lo que una vez empezó en Libia como una carrera 
pequeña con cincuenta participantes, en su 
mayoría coches 4x4 y algunas motos de enduro, 
se había transformado en un rally internacional-
mente reconocido, el más grande en África, con 
600 personas en el Campamento.

2LA RICA HISTORIA DE LOS  
10 AÑOS DE RALLY-RAID



UN RALLY OFICIAL  
PARA TODOS
Morocco Desert Challenge 
es reconocido oficialmente 
como rally, llevándose a 
cabo bajo las licencias de 
FRMSA Y FRMM  
(La Federación Marroquí  
de Deportes de Motor).

Desde el comienzo ha sido nuestro objetivo tener 
un rally con amplia audiencia: tanto pilotos princi-
piantes como experimentados. Hasta hoy ofrece-
mos una variedad de niveles en diferentes 
categorías. Pero sobre todo el Desafío del Desierto 
de Marruecos es una carrera real en el desierto: 
una competencia contra el reloj donde una combi-
nación de vehículos bien preparados, buenas habi-
lidades de conducción y una navegación precisa 
son necesarios para tener al menos una oportuni-
dad de ganar. Si la victoria no es el objetivo o se 
tiene poca experiencia pero aún así se quiere for-
mar parte del juego, MDC ofrece una variedad de 
alternativas. Para la edición del 2018 hay cuatro 
categorías: siempre habrá una a tu gusto. 

3LAS CUATRO 
OPCIONES

1 RALLY PROLa categoría de Rally PRO es la 
carrera de verdad. Abierta para 

los pilotos más experimentados de 
coches, camiones, buggies, SSVs, 
quads y motos. Alrededor del 75% de 
los competidores se inscribieron en 
esta categoría. La navegación era con 
libros de ruta estilo FIA y el GPS UNIK 
2. Este dispositivo, fabricado por la 
empresa francesa ERTF, se utiliza en 
campeonatos de rally (FIA/FIM) a nivel 
mundial y en rallyes de largas 

distancias como el Dakar. Esto signi-
fica que se acabaron los días de seguir 
una flecha de waypoint a waypoint. Por 
todo esto, la navegación correcta y  
guiada con un libro de ruta detallado se 
ha transformado en un ingrediente 
importante. 
Las obligaciones especificas para ins-
cribirse en esta categoría, en cuanto a 
barras anti-vuelco, cascos y otras 
medidas de seguridad se pueden 
encontrar en nuestra página web en la 
sección de competidores.

Morocco Desert Challenge no es un 
evento FIA o FIM. Esto no tendría lugar 
en nuestra filosofía de tener carreras 
que están abiertas para todos. Sin 
embargo hacemos uso de las directri-
ces oficiales en cuanto a libros de ruta, 
GPS, penalizaciones, check points, 
etc… ya que se suele usar le rally MDC 
como un paso intermedio al Dakar o 
Silk Way Rally, por lo que nuestros 
competidores se pueden acostumbrar 
a nuestra terminología y reglas en los 
grandes eventos.

4  VIP Y VIAJE PATROCINADOEn el 2017 también ofrecimos VIPs y 
viajes patrocinados de 5 días de pri-

mera clase. Después de aterrizar en Fez o 
Marrakech visitarás y pasaraás una noche en 
un pueblo muy antiguo. En el segundo día 
viajaras a las dunas de Merzouga donde te 
quedarás en un hotel cerca del 
Campamento. En el tercer día viajarás por la 
pista de carreras y verás a los pilotos en 
tiempo real para vivir la mejor experiencia de 
rally. La última noche se pasa en tiendas 

nómades de lujo en el Campamento. El 
último día estarás en la línea de meta espe-
rando la llegada de los competidores y for-
marás parte de la cena de cierre, la fiesta y la 
ceremonia de la entrega de premios y pasa-
rás la noche (noche 4) en un Hotel de Lujo 5 
estrellas en el Mar Mediterráneo. El precio 
provisional recomendado para este viaje 
integro ronda los 1.950 euros por persona. 
Por favor manténganse informado en nues-
tra página web para más información deta-
llada y posibilidades.

3   ASISTENCIA / SERVICIONo hay nada mejor que un vaso de 
bebida fría esperándote al final de 

cientos de kilómetros de etapa especial. 
Solo relájate y deja el mantenimiento de tu 
vehículo a tu equipo de mecánicos. Más y 
más competidores traen sus propios equi-
pos de asistencia al rally Morocco Desert 
Challenge.
La tarifa de la inscripción para un vehículo 
de asistencia es mucho menor que la tarifa 
de un vehículo de carreras o camión. Y por 
supuesto la restricción es que el vehículo de 
asistencia no puede ingresar a la pista de la 
carrera. Ellos deben seguir la ruta de enlace 
directamente de campamento a 

campamento. Sólo en caso de emergencia 
podrán acceder a la pista, pero siempre des-
pués de la estricta autorización de la direc-
ción de la carrera.

Bajo el principio de “Cuanto más, mejor” 
nosotros ofrecemos a amigos, familia y 
socios la oportunidad de seguir el rally 
Morocco Desert Challenge  bajo una tarifa 
“de amigos”. Si quieres traer patrocinadores, 
amigos o familia a disfrutar de esta carrera, 
para compartir esta aventura contigo en el 
Campamento todos los días y en algunos 
check points de fácil acceso, la asistencia es 
una opción para ello.

2   RAID DE DESCUBRIMIENTOEl raid de descubrimiento es perfecto para 
aquellos que no hayan conducido contra el reloj 

o para pilotos inexpertos que simplemente quieren 
unirse a la experiencia y aventura tras las huellas de 
los pilotos de rally. Tomarás la salida equipado con un 
Tripy: un libro de ruta electrónico con un tripmaster 
incorporado. Este dispositivo es sumnistrado por la 
organización y está incluido en la tarifa. Todo lo que 
tienes que hacer es seguir la ruta proporcionada por el 
Tripy. Si te equivocas en un giro o te pierdes el disposi-
tivo te guiará a la ruta correcta. Al no haber presión en 
la competición la velocidad promedio es mucho menor 
comparada con la categoría PRO, lo que contribuye a 
la seguridad ya que algunas de las medidas de seguri-
dad no son imperativas, como el casco, las barras 
antivuelco, cinturón de seguridad y los baquets.

TRES OPCIONES DIFERENTES

• Raid de descubrimiento completo 
(máxima distancia de Off-Road). 

• Raid de descubrimiento light (2/3 
Off-Road, 1/3 enlace).

• Raid de descubrimiento guiado 
(alrededor del 50% de la pista de 
carrera actual, con el objetivo 
de experimentar la aventura y 
hacer seguimiento la carrera con 
visitas a los check points y pau-
sas para comer, acompañado por un 
guía europeo con su propio vehí-
culo 4x4).

• Es posible entrar al Raid de 
Descubrimiento con un vehículo de 
alquiler de uno de nuestros 
socios locales.

El costo de esto dependerá de la 
marca y el modelo y rondan los 
120/150 euros por día.



1  MOTOS Y QUADS
1.0. ALGEMEEN KLASSEMENT  
MOTOREN & QUADS
1.1. RANKING GENERAL MOTOS & QUADS.
1.1. Motos

1.1.1. Categoría estándar: 250 a  
600 cc.
1.1.2. Motos Grandes: 601 a 1300 cc.
1.1.3. Motos Clásicas: Motos con al 
menos 20 años de antigüedad.
1.1.4. Copa de Pilotos Femenina: 
Para nuestras motociclistas 
femeninas.
1.1.5. Copa Veteranos: Para 
 motociclistas mayores de 50 años.
1.1.6. Copa Rookies: Para nuevos 
pilotos que participan en su  
primer rally.
1.1.7. Copa Malle Moto: Para los 
héroes de verdad, aquellos que 
 vienen sin equipo de asistencia.

1.2. Quads: Todo tipo de Quads  
 (4x4 y 4x2).

2 COCHES, BUGGYS Y SSVS.
2.0.  RANKING GENERAL DE COCHES,  
BUGGYS Y UTVS.

2.1. Proto (similar a T1): 4x4 
Gasolina.
2.2. Proto (similar a T1): 4x4 
Diesel.
2.3. Proto (similar a T1): 4x2 / 
Buggy (Gasolina & Diesel).
2.4. Proto (similar a T1): con dos 
ejes rígidos.
2.5. Coches de producción (similar a 
T2): coches de producción 4x4.
2.6. Coches de producción (similar a 
T2): coches de producción 4x4 con 
dos ejes rígidos.
2.7. Serie Clásicos: vehículos con 
un mínimo de 20 años de antigüedad 
(T1 y T2).
2.8. UTVs (vehículos UTVs).
2.9. Copa Femenina: mejor equipo 
completamente femenino (Proto, 
Producción, UTV, mixto).

3 CAMIONES
3.0. CATEGORÍA GENERAL DE CAMIONES.

3.1. Camiones T4 4x4.
3.2. Camiones T4 6x6.
3.3. Camiones Clásicos: camiones con 

un mínimo de 20 años de antigüedad.

El rally Morocco Desert Challenge es un  
desafío, una competición  en la que entras 
en una batalla con los elementos, tu 
equipamiento y contigo mismo. El aumento 
de inscripciones (150 dorsales al comienzo 
de la edición 2017) no solamente nos 
permite añadir más sub-categorías sino 
también garantizar una competencia real 
en esas subdivisiones.

4LAS SUB-CATEGORÍAS  
en Rally PRO



Marruecos tiene mucho que ofrecer, y fieles a la tradición, 
nos sentimos en la obligación de mostrar a los compe-
tidores el mayor número de paisajes posibles. Después 
de todo, a nadie le gusta estar dando vueltas durante 7 
días alrededor de Merzouga y Zagora.

El rally Morocco Desert Challenge es literalmente 
lo que promete ser: un verdadero desafío en el 
desierto de Marruecos. Cómo continuación al 
éxito obtenido en el 2017 hemos elegido de nuevo 
viajar de costa a costa: desde Playa Blanca en el 
Atlántico hasta la costa mediterránea. Sin 
embargo la ruta será

0 KILÓMETROS DE ENLACES.
El rally Morocco Desert Challenge no sólo es una 
aventura llena de sorpresas, con pistas rápidas, 
zonas técnicas, extensas llanuras africanas, incluso 
más dunas, lagos salados y legendarias etapas 

dakarianas, también ofrece algo realmente 
único: 0 kilómetros de enlace desde la salida 
de la primera etapa hasta la llegada de la 
última. Es cierto: sin enlaces, simplemente 
carrera. Nadie lo ha hecho antes, otros lo 
copiarán en el futuro. Una prólogo en 
un enclave mítico: Al tratarse de la 
décima edición, vamos a incluir 
muchos extras. En la edición 2018 
añadimos una octava etapa en 
carrera: una prólogo en la 
imponente y mítica playa de 
Plage Blanche.

5EL RECORRIDO DEL 2018: 
De costa a costa y 0 kms de enlaces.

ETAPA 

0
ETAPA 

1 ETAPA 

2

ETAPA 

3

ETAPA 

4

ETAPA 

7

ETAPA 

8

ETAPA 

5

ETAPA 0: 
AGADIR

El viernes 13 y sábado 14 

de abril el rally Morocco 

Desert Challenge comienza 

con las verificaciones en 

Agadir, en uno de los 

enclaves costeros más 

agradables de Marruecos 

con aeropuerto internacio-

nal. El campamento 0 es en 

la plaza «Place Al Amal», 

una de las plazas públicas 

más grandes de Agadir. El 

hotel del rally, donde se 

acomoda todo el mundo, se 

encuentra a tan solo 100 

metros del campamento cru-

zando la calle.

ETAPA 1: 
PRÓLOGO EN PLAGE BLANCHE

La salida oficial del rally 

es en la legendaria «Plage 

Blanche», 250 kms al sur de 

Agadir. Empezaremos con 35 

kms de pista de WRC, seguido 

de 15 kms dentro de un mag-

nífico cañón y a continuación 

25 kms planos de una virgen 

arena blanca durante la 

bajamar. Esta pequeña etapa 

es el test perfecto para 

probar tu vehículo. Pero 

sobretodo, esta etapa y el 

gigantesco campamento en 

«Plage Blanche» permite a la 

asistencia disfrutar de la 

belleza y la magia de este 

lugar. 

Distancia especial 1 = 75 

km / Enlace = 0 km

ESPECIAL 2: 
PLAGE BLANCHE 
– TOUZOUNINE

Después de una segunda 

salida en “Plage 

Blanche”, está primera 

especial nos lleva hacia 

el Este a través de la 

desembocadura del río 

Draa. Oueds arenosos, 

rocosos valles, secos 

lagos de sal, rápidas y 

técnicas pistas alter-

nando 50% de arena con 50 

% de superficie pedregosa. 

Un desierto vacío cuyos 

paisajes cortan la 

respiración. 

Distancia Especial 2 = 

470 km / Liaison = 0 km

ETAPA 3: 
TOUZOUNINE – LA DUNE DU 
JUIF

De nuevo una etapa para 

los valientes. Comenzamos 

con una legendaria pista 

del Dakar, cruzando la 

mayor zona militar del 

sur de Marruecos. 

Paisajes desolados pero 

hermosos. Después de 

atravesar el lago Iriki, 

cruzaremos las dunas de 

Chegaga y por pistas are-

nosas y sinuosas alcanza-

remos nuestro magnífico 

campamento en el Erg 

Lihoudi, también conocido 

como “la duna del judío”. 

Distancia Especial 3 = 

335 km / Enlace = 0 km

ETAPA 4: 
LA DUNA DEL JUIF – FEZZOU

Una etapa increíblemente 

variada en la que apare-

cerán las primeras gran-

des diferencias. El menú 

incluye: una gran parte 

de las dunas de Chegaga, 

el arenoso fesh-ouhd de 

Mhamid, la subida de un 

empinado volcán y 150 kms 

de rápidas y anchas lla-

nuras de arena y hamada 

hasta la llegada. Una 

etapa que destacará.

Distancia Especial 4 = 

310v km / Enlace = 0 km

ETAPA 5: 
FEZZOU - MERZOUGA

Otra etapa clásica del 

desierto con un poco de 

todo, diseñada de manera 

experta por nuestro 

director de carrera. Las 

llanuras de arena de 

Fezzou a Marabout, el 

cañón de MHarech, las 

dunas de Ouzina, más 

pistas que se prolongan a 

través de los oueds are-

nosos y un primer cruce 

del Erg Chebbi para 

redondear el día. El show 

está garantizado.

Distancia Especial 5 = 

275 km / Enlace = 0 km

ETAPA 6: 
MERZOUGA - BOUDNIB

Un último día en las dunas, 

pero definitivamente otro 

día para los valientes: 

comenzaremos con el cruce 

de norte-sur de las dunas 

más altas de Marruecos, el 

Erg Chebbi, seguido de otra 

sección de dunas en el Erg 

Znaigui. De aquí en ade-

lante, cambiamos nuestro 

rumbo y seguimos mezclando 

oueds arenosos, pistas 

rápidas y técnicas al más 

puro estilo WRC. Apuntamos 

dirección norte.

Distancia Especial 6 = 

306 km / Enlace = 0 km

ETAPA 7: 
BOUDNIB - MATARKA

De menú tenemos una etapa 

de más de 400 kilómetros 

hacia el norte a través de 

hamadas y del Plató de 

Rekkam. Después de la 

arena y las dunas del sur 

de Marruecos, volvemos a 

valles desolados y panorá-

micos paisajes. 

Disfrutarás de esta encan-

tadora mezcla de pistas 

sinuosas WRC, llanuras y 

algunas partes técnicas. 

Distancia Especial 6 = 

410 km / Enlace = 0 km

ETAPA 8: 
MATARKA - OUJDA

La etapa final tradicio-

nalmente es un poco más 

corta, pero no se debe 

subestimar, ya que a 

menudo “hasta el rabo 

todo es toro”. Un revol-

tijo de difíciles pistas 

de encontrar a través de 

campos y grandes llanuras 

exige total concentración 

y perfecta navegación. 

Concentrase es fundamen-

tal porque se va rápido, 

muy rápido. Justo al sur 

de Oujda. El champagne te 

está esperando!

Distancia Especial 8 = 

220 km

El domingo 22 
de abril, tendrá lugar 

la ceremonia de entrega de 
 premios y la fiesta sorpresa décimo 

aniversario, en un hotel de cinco 
 estrellas en Saïdia, a orillas del mar 

Mediterráneo. El puerto de Nador y los 
aeropuertos internacionales de Oujda y 
Nador están a la vuelta de la esquina. 

El día después del rally, puedes 
estar en casa.

ETAPA 
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Encontrar la ruta en terreno roto, a velocidad, es 
la esencia del rally raid. La forma de navegación 
en el rally Morocco Desert Challenge  depende de 
la categoría en la que se participe:

1. RALLY PRO:  
      Libro de ruta y GPS UNIK 2.
2. RAID DE DESCUBRIMIENTO:  
     Tripy.
3. ASISTENCIA/SERVICIO:  
     Garmin GPS, Tablet o Smartphone.

Nos centramos en Rally PRO, ya que con-
stituye el 75% de los competidores de la 
carrera. En el rally Morocco Desert 
Challenge no nos guiamos simplemente 
siguiendo una flecha en un GPS estándar. 
Para orientarte entre la Salida y la Meta y 
además alcanzar los check points obliga-
torios hacen falta tres cosas:

6NAVEGACIÓN
Encontrando la ruta a velocidad

1 LIBRO DE RUTA
• Recibirás un libro de ruta para cada una de las 

siete etapas, este está escrito por nuestro pro-
pio director de carreras Jean-Claude Kaket. El 
libro de ruta esta hecho de acuerdo con los 
estándares internacionales de la FIA y la FIM. 
La forma en la que debe ser usado y leído, los 
símbolos y el lenguaje (“Franenglish”, una 
mezcla entre Francés e Inglés) son los mismos 
que en los otros grandes rallys. A los motoci-
clistas y pilotos de quads se les entregará un 
libro de ruta en un rollo para motos.

2 GPS UNIK 2 & SENTINEL
• Desde el 2015 usamos GPS UNIK 2 de la empresa 

francesa ERTF para la navegación en categoría PRO. 
Esta aplicación, también usada en los campeonatos 
de enduro de la FIA y FIM y en el Dakar pueden ser 
alquilados a través de la organización.

• El GPS UNIK hace de apoyo al libro de ruta. El sis-
tema se activa cuando se acerca un way point, lo 
registra y da aviso cuando se acerca una zona con 
límite de velocidad. También registra si se excede 
dicho límite. 

3 TRIPMASTER
• El tripmaster es una aplicación que mide la distancia 

cubierta con mayor precisión (cada 10 metros) que el cuen-
takilómetros estándar de un vehículo. Están permitidos 
todos los tipos, ambos sistemas están enlazados a la parte 

giratoria del vehículo (preferiblemente) como los sistemas 
vía satélite. Si usas un sistema basado en satélites se 
deberán eliminar todos los mapas preinstalados ya que 
estos no están permitidos.



El subtítulo del rally Morocco Desert Challenge, no es 
“Rally Raid extremo” por mera coincidencia. Después 
de todo es una carrera contra el reloj con distancias 
largas y desafiantes a través de condiciones de 
tiempo y terreno que no perdonan. Por lo que la 
seguridad es nuestra primera prioridad.

7UNA CARRERA DE 
VERDAD con seguridad ante todo

1. MEJOR ESTAR SEGURO QUE 
LAMENTARSE
• REVISIÓN ADMINISTRATIVA Y 
TÉCNICA
La revisión estricta de todos los vehí-
culos reduce los riesgos. El rally 
Morocco Desert Challenge no está 
sujeto a la normativa FIA y FIM, pero 
si utiliza las mismas condiciones de 
seguridad. Esto significa por ejemplo, 
que los coches de todas las catego-
rías de rally deben de estar equipados 
con 
barras anti-vuelco, cinturones y 
asientos adecuados. Cada vehículo 
debe tener un kit  de bombas de 
humo, teléfonos satélite, mantas de 
aislamiento, 3 litros de agua por per-
sona, etc. Tengan en cuenta que todo 
esto es para su propia seguridad y por 
tanto su propio confort. 
• SISTEMA DE ADVERTENCIA 
SENTINEL
El rally Morocco Desert Challenge usa 
el sistema Sentinel para informar a 

otros competidores que te estás acer-
cando y quieres adelantar. El sonido y 
señales flash del Sentinel reduce el 
riesgo de adelantamiento substan-
cialmente. El Sentinel también dará 
una advertencia a los competidores 
que se acerquen cuando un vehículo 
está detenido en la pista, como por 
ejemplo después de una curva o duna. 
• SISTEMA DE RASTREO SPOT
Es muy importante que los organiza-
dores sepan donde están los vehícu-
los en cualquier momento. Para ello 
el rally Morocco Desert Challenge usa 
el sistema de rastreo SPOT de 3ª 
generación, el cual ofrece una varie-
dad de ventajas. Es económico (130 
euros por vehículo), y tiene varios 
botones diferentes para advertir y 
contactar con los servicios médicos y 
técnicos.  También  provee un enlace 
web que permite que tus seguidores 
te sigan en tiempo real desde casa. 

2. ¿Y SI PASA ALGO?

• DOS HELICÓPTEROS, AMBULANCIAS 
4X4 Y UN GRAN EQUIPO MÉDICO.
En caso de emergencia y cuando fuera nece-
sario asistencia médica el rally Morocco 
Desert Challenge tiene dos helicópteros y un 
número de ambulancias 4x4 a disposición. 
Las ambulancias están ubicadas en puntos 
estratégicos a lo largo de la ruta. Ambos 
helicópteros y las ambulancias están equi-
pados con personal médico, entre los cuales 
hay cirujanos, anestesistas, enfermeros cali-
ficados y psicoterapeutas especializados de 
diferentes nacionalidades y con amplia 
experiencia en este tipo de circunstancias.
• UNA FLOTA DE CAMIONES ESCOBA.
No dejamos a ningún hombre o vehículo 
atrás. En ninguna de las nueve ediciones se 
ha quedado atrás nadie. Cada vehículo ave-
riado ha sido recuperado y traído de vuelta 
de forma segura al campamento. Los 
héroes que desempeñan esta labor es 
nuestra flota de rescatadores con un gran 
número de camiones MAN KAT  de varios 
tipos (4x4, 6x6, 8x8)



LOS ENCANTOS DE LOS CAMPAMENTOS 
DEL DESIERTO.
Los campamentos son una parte natural de los Rally Raids. 
Pasar la noche bajo un cielo lleno de miles de estrellas, con 
una vista panorámica o en el borde de una duna de Merzouga, 
es una experiencia que no se ha de olvidar. Unos pocos 
momentos difíciles son parte de la aventura, pero eso no sig-
nifica que se te abandona en el desierto sin cuidados. Al 
comienzo y al final del rally Morocco Desert Challenge, te aco-
modaremos en un hotel de lujo. Durante los 6 días entre 
medio tenemos encantadores campamentos en lugares 
especiales.
Nuestros campamentos son una autentica experiencia, equi-
pados con espaciosas y tradicionales tiendas nómadas  
Marroquíes donde se sirve la cena y uno se puede relajar. 
Cada ubicación tiene duchas con agua caliente y baños 
europeos. 
Por la noche, cuando se enciende el fuego, es la hora de con-
tar las historias y aventuras del día. Es el momento para 
poner música y la hora de disfrutar de un trago. En nuestro 
bar tenemos cerveza Belga, buenos vinos y bebidas frías a 
precios razonables.

TOP CATERING
La vida es muy corta para beber vino malo y comida mala. El 
dicho “disfruta la vida” es un principio para nosotros. Es por 
ello que el catering durante el rally Morocco Desert Challenge  
es un verdadero placer. Nada de comida de campamento o de 
ejército, ni cuscús durante 7 días. La cena es un importante 
ritual diario.

Cada día un equipo de cocineros profesionales se encarga de 
elaborar platos, de los cuales se pueda estar orgulloso.  Estos 
están preparados con los mejores ingredientes europeos 
combinados con productos locales frescos y seleccionados 
cuidadosamente. Entrantes como salmón ahumado noruego, 
tomates  con camarones grises del Mar del Norte y mozarela 
de búfala italiana con jamón de Parma, platos principales 
como vol-au-vent casero con patatas, una suntuosa barbacoa 
y un entrecot irlandés son casi irreales en un desierto. 
Nuestros postres también están como para chuparse los 
dedos: tabla de quesos francesa, mousse de chocolate casero 
o creme brulee  y puffs de cremas con chocolate derretido.

LOS SÁNDWICHES DE MAMA
No se trata sólo de la cena. La buena comida es importante 
durante todo el día. Es por eso que servimos un extenso y 
variado desayuno. No es del tipo francés, con un pedazo de 
pan y mermelada, sino un buffet bien variado con pan fresco, 
una variedad de relleno (queso, jamón, carne, paté, chocolate, 
mermelada, miel), yogur, fruta y a veces incluso beicon y 
huevos.
No damos paquetes de almuerzo con barras de muesli y nue-
ces. En el rally Morocco Desert Challenge se sirve el 
almuerzo en el sitio. “Nuestra madre”, la mamá del director 
Gert Duson, y su equipo están en uno de los puestos de con-
trol “in situ”, donde todo el mundo tiene que detenerse 
durante quince minutos para deleitarse con sándwiches fres-
cos. Usted puede elegir el suyo propio: salmón ahumado, 
crudo o un rollo de ensalada saludable. Mamá no deja que 
nadie se vaya con el estómago vacío.

Dos de las cosas por las que se conoce a nuestra 
organización son el buen ambiente en campa-
mento y el excelente catering. Desde el comienzo 
nuestra equipo  de cocina se ha ganado una bue-
na reputación en su propio Dessert Challenge, 
con el mejor catering en un marco único. 

8UN CATERING  
Y UN CAMPAMENTO  
DE 1.000 ESTRELLAS 



¿Traer tu propio equipo de asistencia o te unes a 
un equipo de servicio profesional que se ocupa de 
todo?
Hay varias opciones.

9¿CON O SIN ASISTENCIA?  
¡esa es la pregunta!

OPCIÓN 1: SIN 
ASISTENCIA(MALLE-MOTO)
Se ocupa del mantenimiento en su moto o quad usted 
mismo. La organización trae tu maleta con tus pertenen-
cias de un campamento a otro. Proporcionamos  aire com-
primido, pero para el resto usted está solo. Usted trae sus 
propias herramientas y repuestos necesarios. Puede pedir 
ayuda, piezas y herramientas a otros, pero usted es el 
único que puede trabajar en su moto o quad. Para evitar la 
asistencia ilegal, su vehículo se coloca en un parque 
cerrado por la noche. Esta opción es la forma más barata 
de la competencia, pero también el mayor desafío, ya que 
tienes que hacerlo todo por ti mismo.

OPCIÓN 2: SU PROPIO EQUIPO 
DE ASISTENCIA
Su propio equipo de servicio viaja de un campamento a 
otro en coche, furgoneta, autocarvana o camión. Aunque 
no todo está asfaltado a todos los campamentos  se puede 
acceder con coches normales, por lo que no necesita un 
coche 4x4 o camión 6x6.
Los vehículos que sirven como asistencia rápida en la pista 
de carreras tienen que ser registrados para la carrera y no 
necesitan tracción total permanente.

OPCIÓN 3: UN EQUIPO 
DEASISTENCIA PROFESIONAL
Aquellos que quieren ayuda pero no tienen el presupuesto 
o la disposición de su propio equipo, pueden querer unirse 
a un equipo de servicio (semi) profesional. Hay una serie de 
empresas que prestan servicios de motos, quads, UTV y / o 
coches. Los precios varían dependiendo de lo que se 
ofrece.

PAÍSES BAJOS

• Rallymaniacs – Marcel Vermeij – +31 (0)6 48 40 80 35 – 

marcel.vermeij@rallymaniacs.nl (motos, quads)

• QFF – Wil Theuws - +31 (0)6 51 67 66 66 -   

wil@qffadventures.nl (SSV’s)

• Van Ham Rally Service – Martijn van den Broek –  

martijn@vanhamtenten.com – +31 (0)6 53 94 50 72 (coches)

• 4x4 Centrum Ermelo - Ronald Schoolderman -  

info@4x4centrumermelo.nl - +31 (0)341 42 08 07 (coches)

BÉLGICA

• Desert Foxx Racing – Wouter Tyberghien –  

+32 (0)4 75 85 43 93 – wouter@desert-foxx.com (coches)

• EAO – Martin Fontyn – +32 (0)4 87 63 80 60 –  

eao@telenet.be (motos, quads, SSV’s)

• Werner Zoetaert – +32 (0)5 07 15 32 60 –  

eurocar-zoetaert@skynet.be (coches)

• Van Der Horst Racing - +32(0)495 63 13 87) –  

info@stroma.be

• 4×4 Désert Races – Thierry Gerome – +32 (0)4 75 46 70 93 

– pmrsport@gmail.com (SSV, quads)

FRANCIA

• Rally Events – Michel Visy - +33 6 74 95 37 87 –  

m.visy@visy.fr (coches)

• Randoequipement – Sylvain Mautret - +33 6 70289258 - 

s.mautret@randoequipement.com 

• X’trem Goupil – Michel Biscaret – +33 (0)6 61 01 12 43 – 

www.xtrem-goupil.com (motos, quads)

• Sodicars Racing – Richard Gonzalez -  

+33((0)5 56 20 20 33 – www.sodicarsracing.fr (coches)

• Ténéré Rally Team – Jean-Leonard Vigne –  

+33 (0)6 07 25 55 57 – jean-leonard.vigne@orange.fr 

(coches)

GRAN BRETAÑA

• Desert Rose Racing – Patsy Quick – +44 (0)1 32 38 31 606 

– info@desertroseracing.com (motos, quads)

MARRUECOS

• Bugg’Afrique – Fred Drault –  

+212 (0)6 60 14 92 30 – contact@bugg-afrique.com  

(buggies) 

ITALIA

• Jollycar – Agostino Rizzardi – +39 (0)348 225 39 49 – 

agostino.rizzardi@guerrieri-rizzardi.it (motos, coches)

REPUBLICA CHECA, POLONIA Y HUNGRÍA

• South Racing CE – Tomas Ourednicek - +420 605 228 900 - 

tomas@ultimatedakar.com (coches y camiones) 

ESPAÑA

• Herrador Motorsport –Javier Herrador -  

+34 609 152 672 - jherrador@me.com  

(coches, buggies, UTVS y motos)

• Calle dels Sabaters 7 -Pol. Ind. Masía del Juez 

 46900 Torrente -Valencia- Spain



¿CÓMO PUEDO INSCRIBIRME EN EL RALLY  MOROCCO  
DESERT CHALLENGE 2018
Desde el año pasado se digitaliza completamente el procedimiento de registro, 
facturación y recogida ordenada de información del equipo. El sistema se llama 
“Control de competidores” y fue desarrollado en asociación con la empresa ho-
landesa IT Weerdenburg Web Works. Estas son algunas de las ventajas:

• El sistema está basado en formato web para que pueda acceder 
a su cuenta desde cualquier parte del mundo

• No es necesario imprimir, escanear y devolver formularios
• Entrada simple de sus datos
• Fácil de cambiar, borrar o agregar datos
• Facturas realizadas y enviadas automáticamente
• La información médica sigue siendo confidencial y no puede ser 

conocida por otros, ni siquiera su jefe de equipo
• Fácil de subir el escaneo de pasaporte, licencia de conducir, 

foto de pasaporte, etc.
• Alerta cuando el plazo está cerca y su registro no está completo
• Cuando usted es conocido por nosotros como competidor o 

participante en la edición 2016 o 2017, no tiene que rellenarlo 
todo una vez más.

1 MOTOS Y QUADS
FECHA COSTE DE INSCRIPCIÓN 

TARIFA 1 01/08/2017 - 30/09/2017 € 2700

TARIFA 2 01/10/2017 - 31/12/2017 € 2950 

TARIFA 3 01/01/2018 - 15/02/2018 € 3200 

2  4X4, UTV Y BUGGY

FECHA
PILOT  
& CAR

COPILOTO
PASAJERO 
EXTRA

TARIFA 1 01/08/2017 - 30/09/2017 € 3400 € 2200 € 1950 

TARIFA 2 01/10/2017 - 31/12/2017 € 3700 € 2500 € 2150 

TARIFA 3 01/01/2018 - 15/02/2018 € 4000 € 2700 € 2350 

3  CAMIONES

FECHA
PILOTO  
Y COCHE

COPILOTO
SEGUNDO 
COPILOTO

TARIFA 1 01/08/2017 - 30/09/2017 € 3900 € 2650 € 2100 

TARIFA 2 01/10/2017 - 31/12/2017 € 4200 € 2900 € 2300 

TARIFA 3 01/01/2018 - 15/02/2018 € 4500 € 3150 € 2500 

4  VEHÍCULOS DE ASISTENCIA. 

FECHA
PILOT  
& CAR

COPILOTO
PASAJERO 
EXTRA

4X
4

TARIFA 1 01/08/2017 - 30/09/2017 € 1900 € 1400 € 1400 

TARIFA 2 01/10/2017 - 31/12/2017 € 2000 € 1500 € 1500 

TARIFA 3 01/01/2018 - 15/02/2018 € 2100 € 1600 € 1600 
VA
N

TARIFA 1 01/08/2017 - 30/09/2017 € 2100 € 1400 € 1400 

TARIFA 2 01/10/2017 - 31/12/2017 € 2200 € 1500 € 1500 

TARIFA 3 01/01/2018 - 15/02/2018 € 2300 € 1600 € 1600 

TR
UC
K TARIFA 1 01/08/2017 - 30/09/2017 € 2300 € 1400 € 1400 

TARIFA 2 01/10/2017 - 31/12/2017 € 2400 € 1500 € 1500 

TARIFA 3 01/01/2018 - 15/02/2018 € 2500 € 1600 € 1600 

¿QUE ESTÁ INCLUIDO?

• Participar en el evento de siete días
• Entrada y estancia en los campamentos
• Ceremonia de premios, cena y estancia en un 

hotel de cinco estrellas al final
• Top catering (desayuno, almuerzo, cena)
• Asistencia médica del equipo médico de la 

organización durante el evento (primeros 
auxilios)

• Perfecto Libro de ruta o Tracks en GPS( for-

mato rollo para la moto y los pilotos de quad)
• Alquiler Tripy (road book digital) para compe-

tidores en Discovery Raid
• Recuperación de vehículos por los camiones 

escoba cuando sea necesario
• Apoyo en aduanas en Nador
• Camiseta del rally Morocco Desert Challenge  

y  trofeo  
• Una experiencia increíble

CONDICIONES DE PAGO

• Para disfrutar de las tarifas reducidas nece-
sitamos pagar 500 euros por persona por ade-
lantado en la cuenta de JOWI Travels en 
Bélgica antes del vencimiento del plazo válido. 
Esto es para los competidores en carrera, así 
como los participantes en asistencia. En caso 

 de que el anticipo de 500 euros por persona no 
se pague antes de la fecha de vencimiento de 
la categoría de precio seleccionada uno tiene 
que pagar la tarifa  del siguiente plazo.

• El monto pendiente se pagará antes del 1 de 
febrero de 2018.

¿QUÉ NO ESTÁ INCLUIDO?

• Alquiler GPS UNIK 2 & 
Sentinel (360 euros)

• Alquiler de dispositivo de 
rastreo SPOT (130 euros)

• Transporte y viaje hacia y 
desde Marruecos

• Combustible
• Seguro de carrera (desde 

120 euros)

CONDICIONES DE 

CANCELACIÓN

• Solamente la cancelación 
por correo certificado diri-
gida a Jowi Travels, Prins 
Albertlaan 29, 3800 
St-Truiden, Bélgica, es 
válida y aceptada.

• La restitución del anticipo 
no es posible a menos que 
usted tenga un seguro de 
cancelación válido.

10INSCRIPCIÓN  
Y TARIFAS



1011Morocco Desert Challenge  
2017 thanks its participants





Estimado seguidor del rally,

Esperamos que hayas disfrutado de este folleto y hayas  encontrado información útil en él. La décima edición del Rally Morocco 
Desert Challenge, el ex Rally de Libia, una vez más será una inolvidable rally de aventura , única de su tipo. Más grande y más 
sensacional que nunca, pero tan agradable como siempre. Le garantizamos: 

• Una nueva ruta desafiante y variada “de costa a costa”
• 0 km de enlace desde el inicio de la primera etapa especial 

hasta el final de la última etapa especial
• Una hermosa prólogo en un lugar mítico
• Libros de ruta muy precisos, validados por un conocido 

navegador FIA y piloto de reconocimiento y apertura de 
etapas

• Especiales más largas que en cualquier otro rally-raid
• Una participación muy grande e internacional de pilotos, 

por lo que la competencia es real
• Una categoría para todos (rally pro / raid / VIP / asistencia)
• Un gran equipo médico europeo con dos helicópteros
• Catering excepcional, único para los rally-raids
• Campamentos cómodos en el desierto y un hotel de cinco 

estrellas en el final
• Fuego de campamento, tiempo de bar y buen ambiente
• Una aventura inolvidable
• Y porque es la 10 ª edición: un montón de sorpresas!

Somos los segundos ... ¡probablemente por eso nos esforzamos más! Tengo muchas ganas de encontrarte (de nuevo) en abril 
de 2018 en el maravilloso Marruecos.

Con saludos deportivos, Gert
¿Tienes una pregunta? No dude en ponerse en contacto con nosotros

12CONCLUSION

Gert Duson  
(director de rally): 

Móvil: +32 (0)475 50.36.50

Oficina: +32 (0)14 22.95.85

gert@morocco-desert-challenge.com

Jean-Claude Kaket  
(director de carrera): 

Móvil: +32 (0)475 27.33.62 

Oficina: +32 (0)85 51.17.20

jean.claude.kaket@gmail.com




