


¿Quiénes somos?
Nuestro grupo, llamado DkProject, está formado por 2 estudiantes:
- Marcos Navarro Roldán: Estudiante en Ingeniería de las Tecnologías Indutriales 
especializado en Mecánica de Máquinas en la E.T.S.I. (Universidad de Sevilla).
- Rafael Méndez Rodríguez: Estudiante en Ingeniería de las Tecnologías Indutriales 
especializado en Energía en la E.T.S.I. (Universidad de Sevilla).

...y los dos somos grandes emprendedores!



Objetivo
Nuestro principal objetivo es conseguir participar y acabar la onceaba edición de UniRaid. Nos 
atrajo mucho este evento tanto en lo que terminos de motor representa como por el hecho de 
poder hacer una actividad solidaria llevando al menos 40 kg de material solidario, pero 
esperemos que podamos llevar más que eso, toda ayuda es poca. 

No tenemos miedo de enfrentar un reto así ya que venimos con experiencia de lo que es 
afrontar retos como éste gracias a USRacing, el equipo de competición de la Universidad de 
Sevilla que participa en MotoStudent diseñando y corriendo con su propio prototipo de 
motocicleta. Es más, el 17 de julio participamos por primera vez con un prototipo electrico, un 
gran reto técnico. Marcos lleva 3 años en el proyecto, ejerciendo actualmente de Jefe del 
departamento de Estructural del equipo, y Rafael lleva 1 año y medio. Con esto queremos dejar 
constacia de que cuando empezamos un proyecto lo hacemos de verdad con objetivos claros y 
ganas de darlo todo.

Actualmente serian estos nuestros objetivos:
- Conseguir coche y prepararlo con las modificaciones y equipo necesario para participar en 
UniRaid.
- Pagar la inscripción del raid.
- Colectar al menos los 40 kg de material soldario para participar aunque no pensamos parar de 
buscar material hasta que llegue la fecha de partir.
-Expandirnos en Instagram para servir de referencia a compañeros universitarios y como 
medio publicitario para nuestros patrocinadores.



¿En qué consiste?
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 de más de 5 000 Km.

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 
desafío 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 al menos 40kg de material solidario, 
que entregará en las poblaciones mas desfavorecidas del desierto 
marroquí.”



La organización UniDesert
Organizar un evento como UNIRAID, en medio del desierto, con estudiantes y a bordo de 
coches muy sencillos, es un reto importante para la organización, 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 experiencia 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 
(www.oasis4x4.com). 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 offroad: Albania Raid, 
Trans Angola… además de un enamorado de la formación 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 organización 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 seguridad es esencial”.

 
INFRAESTRUCTURA

UniDesert dispone 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, cuentan 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 consiguen!

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 Influencia y Digital, 
Comunicación 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, 
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Abat Oliba, EAE, 
Elissava. Miembro del Claustro de Profesores de EAE (Master en 
Comunicación Turística). Basa su vida en el esfuerzo, la 
constancia y la superación a través del deporte que traslada a mi 
vida profesional. Es IronMan, Alpinista y Navegante de corazón. 
(web:ww.alvarolaforet.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” 

                                                         

Además tenemos contactos en el ayuntamiento de
Mairena del Alcor  y una vez el proyecto haya avanzado 
lo suficiente queremos salir en la televisión de Mairena 
y en su radio.
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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 mediática 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 vehículo 
(neumáticos de tacos, suspensión alzada, Carta Verde, revisión mecánica del automobil, 
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.

¿Qué ofrecemos nosotros?
Las contraprestaciones que ofrecemos son publicidad y difusión de su empresa o marca 
además de comunicación continuada de la evolución del proyecto. Este evento será 
retransmitido por diferentes canales de televisión, radio y revistas. Además  la organización 
UniRaid dispone de un equipo sofisticado de grabación, y al final del raid nos entregará un 
vídeo completo de la experiencia. 

Por nuestra parte, entregaremos una copia editada de los vídeos a cada uno de los 
patrocinadores para que puedan usarlo como material publicitario para su empresa. A la 
finalización del raid podrán pedirnos el coche como motivo de exposición si tienen que realizar 
algún evento del cualquier tipo (fiestas, ferias...).



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 1.400 cc sin penalización 

Solo se admiten coches con tracción a 2 ruedas (no se admiten vehículos todoterreno, 
industriales o 4×4, si no no seria un verdadero “desafío imposible”)

Mínimo de 40kg de material solidario
Esta es la finalidad y la meta de este evento. El equipo ganador tendrá un reconocimiento. 



Presupuesto necesario
Necesitamos cualquier ayuda, ya sea monetaria o en su defecto con material solidario para la 
gente más necesitada o materiales de la misma empresa que podamos emplear en la 
preparación del vehículo.

Los costes engloban desde el pago de la inscripción al evento, la reparación y preparación del 
coche hasta los gastos de las distintas comidas, gasolina utilizada, etc que debemos hacer en 
Marruecos.

Concepto

Inscripción 1 890

Coche 450

Rep./Prep. coche 450

Material Solidario 200

Equipamiento 350

Costes de Marruecos 300

Coste (€)



El coche
El coche que hemos escogido para el Raid es un Volkswagen Polo Classic II de 1990. Hemos 
escogido este coche a conciencia por múltiples razones:

Nuestro Polo es un coche sencillo, ligero (750 kg), bonito y llamativo a la hora de circular con 
el para beneficiarnos tanto nosotros como a los vinilos de los patrocinadores. Hemos buscado 
información para encontrar críticas acerca de este modelo, y en infinidad de foros, vídeos y 
blocs mencionan lo útil que es este coche para Raids, Rallys, etc. 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. En resumidas cuentas, este coche es uno de los 
más ligeros de los clásicos de los 80. Asequible, fácil de preparar y sencillo de reparar; eso le 
da una ventaja significativa para este raid.
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Zonas Sponsors
Estas son las divisiones de los espacios para los Sponsors. Cada Zona tiene un nivel de 
visibilidad y facilidad de lectura. Por lo tanto, cada zona tiene un precio en proporción del 
tamaño, nivel de lectura y visibilidad.

I1 / I2: 240 €
I6 / I7/ I8 : 150 €
I3 / I4 / I5 / I9 / I11 / I12: 80 €
I10: 50 €

D1 / D2: 240 €
D6 / D8 / D9: 150 €
D7: 100 €
D3 / D4 / D5 / D11 / D12 / D13: 80 €
D10: 50 €

S1: 450 €
S4: 300 €
S2 / S3 / S5 / S6: 200 €

T1 / T2 / T3: 150€
T4 / T5: 200€

Datos de contacto
Números de teléfono: 622230131/622553451

Correo electrónico: dkproject.uniraid@gmail.com

Instagram: dkproject_uniraid

Zona Lateral Izquierda (IX)

Zona Lateral Derecha (DX)

Zona Superior (SX)

Zona Trasera (TX)


