NOTICE OF RACE

EVENTO

Campeonato Nacional Montenbaik Enduro Series 2017
1ra Fecha – La Parva

LUGAR

Centro de Ski La Parva

SITIO WEB

http://www.montenbaikenduro.com

INSCRIPCIONES Y
CAMBIOS

Las inscripciones están abiertas y cerrarán el 6 Marzo a las 23:50.
No habrá lista de espera.
Devoluciones: Revisar politica de devoluciones en el Reglamento de Competencia en
www.montenbaikenduro.com
No se aceptarán traspasos de inscripciones entre corredores.

CHECK-IN

El día de carrera habrá un check-in obligatorio para todos los corredores en la carpa de
tiempos & resultados a partir de las 08:00. Les recomendamos a todos los corredores realizar
su check-in al menos 30 minutos antes de su hora de salida para evitar atrasos.
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 como se describe a continuación:
Sábado 11 de Marzo entre las 10:00 y 17:00 hrs en el layout de la competencia en el Centro de
Ski La Parva.
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.

CATEGORIAS

Enduro 1: OPEN
Damas Open (17+)
Sub 21 (17-21)
Super-Expertos (22-39)
Master A (30-39)
Master B (40+)

Enduro 2: PROMOCIONAL
Damas Light (14-29)
Damas Master (30+)
Promo Junior (14-16)
Promo (17-29)
Promo Master A (30-39)

Rigida (15+)

Promo Master B (40-49)
Promo Master C (50+)

Competidores Enduro 2 hacen una especial
menos que Enduro 1.
PROGRAMA

Reconocimiento Oficial Circuitos

Sábado 11 de Marzo entre las 9:00h a las 17:00h.

Reunión de Pilotos

Domingo 12 de Marzo: 09:30 am

Salida Primer corredor

10:00 am

DESCRIPCION DEL
CIRCUITO

Número de pruebas especiales: 4
Tiempo aproximado de PE: 20 min
Tipo de Terreno: Roca lunar y arena marciana

COMO LLEGAR

Acá está el link para que lo revisen en Google Maps:
https://goo.gl/maps/DAkrG

