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NOTA DE PRENSA N° 172-2014-GORE-ICA/U.I.I. 

 

SE DIERON A CONOCER LOS PORMENORES DEL EVENTO DEPORTIVO "RAID 
DE ICA 2014" 

 

 

En conferencia de prensa realizada 

ayer 07 de Agosto, se dieron a 

conocer los pormenores de lo que será 

el "Raid de Ica 2014"; evento 

deportivo y turístico de frecuencia 

anual por el que se reconoce a nuestra 

región como el espacio geográfico con 

la zona de dunas más importante del 

país. 

 

Estuvieron presentes en dicha conferencia; el Presidente Regional Dr. Alonso 

Navarro Cabanillas, representante de la Alta Ruta 4x4 Francisco León, de Shougan 

Hierro Perú Guillermo Alfaro, del Expedicionario Off Road Rui Mendes, del Raid 

Atacama Patricio Ríos y de Mitsubishi Motors Mauricé Muro. 

 

El RAID de Ica 2014, recorrerá las dunas de nuestra ciudad, del 08 al 10 del 

presente mes, promoviendo la participación responsable con el cuidado del medio 

ambiente, la ecología y la cultura, convirtiéndose en una aventura colectiva de 

camaradería para los amantes de las actividades off road y de la naturaleza. 

 

La actividad se viene organizando por iniciativa del Gobierno Regional  de Ica y la 

Alta Ruta 4x4, con la colaboración de las autoridades Municipales y auspicios de las 

empresas privadas. 

 

Cabe mencionar que, este evento no es una competencia ni un desafío, es una 

travesía que fomenta el uso consciente de los territorios, donde se puede realizar el 

off road vehicular sin dañar la naturaleza de los mismos. 

 

Sin dejar de lado, es importante realzar el apoyo social que brindarán los 

organizadores y participantes en general, quienes aportarán para la implementación 

del comedor popular del sector "el Huarango" en Tierra Prometida. 

 

Ica, 08 de Agosto de 2014 
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TRABAJANDO POR UNA REGIÓN ORDENADA, SEGURA Y DESARROLLADA 


