
 

 

NOTICE OF RACE 

 
 

EVENTO	   1ra Fecha - Cerro Catedral Montenbaik Enduro LATAM Series 2015 by Shimano 

LUGAR	   Cerro Catedral, Bariloche, Argentina 	  

SITIO WEB http://www.montenbaikenduro.com/LATAM-2015	  

INSCRIPCIONES Y 
CAMBIOS	  

Las inscripciones se abren el Martes 3 de Marzo y estarán abiertas hasta 10 días 
antes del evento o agotar cupos.  

El link para inscribirse, arrendar chip de competencia y comprar la polera oficial de 
la 1ra Fecha – Cerro Catedral en: www.welcu.com/montenbaik/…… 

Valor Inscripción: USD$100 
Valor de Arriendo Chip SportIdent Air+: USD$10 La perdida del Chip de competencia tiene un 
costo de USD$80 
Valor Polera: USD$10 
 
Devoluciones: 
Aceptaremos devoluciones de inscripciones con las siguientes condiciones: 
 
-  Si se avisa 10 días previos a la fecha	  se devolverá el 70% del valor total:	  USD$70 
-  Si se avisa posterios a los 10 días previos a la fecha	  no hay devolución. 
 
*La devolución se realizará con depósito a la cuenta corriente del corredor el día viernes de la 
semana después del evento. 
 
**No se aceptarán traspasos de corredores. 
 
*** El lunes previo a la carrera, al medio día, saldrán a la venta los cupos	  liberados por 
cancelaciones y devoluciones. Éstos estarán disponibles hasta la media noche del día lunes o 
hasta agotar stock. 

CHECK-IN El día de carrera habrá un check-in obligatorio para todos los corredores en la carpa de 
tiempos & resultados entre las 08:00 hasta 30 minutos antes de su hora de salida donde se 
activarán los chip air+.  

En el check-in dejarán la cédula de identidad o la licencia de conducir y se les entregará el chip 
a las personas que lo hayan arrendado. 

Penalizaciones de check-in: 
- Si no realiza el check-in tendrá DNS 
- Si llega tarde de su hora asignada se le penalizará con un minuto 
- Si no realiza el check-out 30 minutos después de haber llegado a la meta se le penalizará con 
un minuto. 



 

 

ENTREGA DE KIT 
DE COMPETENCIA 

Se entregará el kit de competencia (Tarjeta Horaria, Numero de Corredor y Amarras plasticas) 
como se describe a continuación: 

Viernes 3 de Abril entre las 12:00 y las 20:00 hrs en layout de la competencia en el Centro 
Cerro Catedral. 

Podrán retirar el kit de otro corredor presentando un poder simple con una fotocopia del carnet 
firmada con la autorización de este.  

No habrá entrega de Kit de competencia fuera de horarios dispuestos. 

Llevar firmado la liberacion de responsabilidad, descarga link aqui 

CATEGORIAS	   Enduro 1: OPEN (Categorias LATAM) 
Damas Open (18+) 
Super-Expertos (19-29) 
Junior (13-18) 
Master A (30-39) 
Master B (40+) 
 

Enduro 2: PROMOCIONAL 
Promocional (19-29) 
Promocional Master A (30-39) 
Promocional Master B (40-49) 
Promocional Master C (50+) 
  
Competidores	  Enduro	  2	  hacen	  una	  especial	  
menos	  que	  Enduro	  1. 

PROGRAMA	   Reconocimiento Oficial Circuitos   
 
 
 
 
 
Reunión de Pilotos  
 
 
 
Dia 1 Competencia:  
Check-in 
Salida Primer corredor 
 
Dia 2:  
Check-in 
Salida Primer corredor 
 
Premiacion 

Jueves 2 de Abril entre las 9:00h a las 17:00h. 
RECONOCIMIENTO DE PE DIA 1 
 
Viernes 3 de Abril entre las 9:00h a las 17:00h. 
RECONOCIMIENTO DE PE DIA 2 
 
Viernes 3 de Abril a las 19:00h. 
 
 
 
Sabado 4 de Abril  
A partir de las 8:00 am 
09:00 am 
 
Domingo 5 de Abril  
A partir de las 8:00 am 
09:00 am 
 
Domingo 5 de Abril a las 17:00h. 
 

DESCRIPCION DEL 
CIRCUITO	  

Número de pruebas especiales: 7  
Tiempo aproximado de PE: 30 min  
Tipo de Terreno: Polvo y Roca si no llueve, Mega Grip si ha caido agua.  

PROTECIONES Es obligatorio el uso de casco en todo momento. En las etapas cronometradas es obligatorio el 
uso de casco integral, rodilleras y protección Dorsal (mochila es valido). Recomendado el uso de 
más protecciones. 

COMO LLEGAR	   Desde Santiago de Chile: Autopista 5 hasta Osorno y cruzar desde ahi a traves del Paso 
Cardenal Samore.  
Bariloche cuenta con Aeropuerto internacional que posee vuelos a Cordoba, Rosario, Buenos 
Aires y Mendoza en forma directa.  
 
 
 
	  



 

 

ALOJAMIENTOS Complejo Base41  
Base Cerro Catedral 
info@huilque.com  
http://www.huilque.com/ 
RECOMENDADO 
 
Ski sur apartments 
Info@skisur.com 
www.skisur.com 
www.cavasur.com.ar 
294154693865 
5492944693865 
https://www.facebook.com/skisur.catedral 
RECOMENDADO 
 
Galileo Boutique Hotel 
Base del Cerro Catedral – Bariloche 
+54 (294) 4460020 
www.galileoboutiquehotel.com 
https://www.facebook.com/Galileo.CerroCatedral 
 
Hotel Punta Cóndor 
Villa Catedral - Bariloche 0054-294-4460177 /  
Mail:reservas@puntacondor.com 
Skype: puntacondor 
Web: www.hotelpuntacondor.com 
http://www.facebook.com/hotelpuntacondor 
RECOMENDADO 
 
Cabañas 
Cabañas para 6/8 Personas con cuartos con baño en suite. Direct TV. Etc. 
florgorchs@hotmail.com.ar 
RECOMENDADO. 
 
Hosteria del Cerro 
Base del Cerro Catedral 
Tel: 54 11 4701-0908 int 102 
www.hosterialdecerro.com.ar 
 
Hosteria Sudbruck 
Tel +54 294 446 0156 
Mail: hosteriasudbruck@gmail.com 
www.facebook.com/HosteriaSudbruck 
 
 
Altos del Catedral 
Punta Nevada 177 (ex los Ñires) y Amancay - Villa Catedral - San Carlos de 
Bariloche 
Telefono: Desde el exterior(54) 9 294 15 4649005 (54)9 11 3298 1166 
desde Argentina 294-154-649005/ 15 -11- 32981166 SERGIO O ADRIANA 
info@altosdelcatedral.com.ar 
www.altosdelcatedral.com.ar 



 

 

 
Village Catedral Resort & Spa de Montaña 
Av. Bustos s/n, Base Cerro Catedral 
CP 8400 
Tel 0294-4460-128/130/140 
reservas@villagecatedral.com.ar 
www.villagecatedral.com.ar 
 
Gea Catedral 
Punta Nevada 641 y Del Bajo 
Bases del Cerro Catedral - Bariloche - 
www.geacatedral.com.ar  
E-mail: consultas@geacatedral.com.ar 
TE/ FAX:  (00-54)-294-4460420 
Celular: (00-54)294-15-4294761 
Trip Advisor: Gea Catedral 
 
 
 
 

REDES SOCIALES INSTAGRAM #MONTENBAIKENDUROLATAM   FBQ www.facebook.com/enduroargentinamtb  

CONTACTS Auspicio y organización local: cepi@ridesrl.com.ar 
 
Logistica, Atletas/equipos, pedidos y tours antes y después de la 
competencia:  sarita@montenbaik.com 
 
Media	  acreditation: eduardo@montenbaik.com 
 
 

	    
 

 


