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EVENTO	 Campeonato Nacional Montenbaik Enduro Series 2017 
6ta Fecha – Matanzas	

LUGAR	 https://goo.gl/maps/GDXxqQYqjsy 
SITIO WEB http://www.montenbaikenduro.com 

Instagram:	@montenbaikenduro	
Facebook:	Montenbaik	Enduro	

ENTREGA DE KIT DE 
COMPETENCIA	

Se entregará el kit de competencia como se describe a continuación: 

Sábado 2 de Septiembre entre las 10:00 y 17:00 hrs en el layout de la competencia. 
 
Podrán retirar el kit de otro corredor presentando un poder simple con una fotocopia del carnet firmada con 
la autorización de este.  

Menores de edad deben llevar un poder notarial firmado por sus padres, en él debe quedar especificado 
que sus padres los autorizan a participar, que conocen el reglamento y lo aceptan. No habrá entrega de Kit 
de competencia fuera de horarios dispuestos. (Cualquier problema para retirar en los plazos, enviar un mail 
a: inscripciones@montenbaik.com)  

CHECK-IN 
PARTIDA 

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. 

Recordamos a los corredores cumplir con el horario de partida para evitar penalizaciones, los corredores 
deberán presentarse frente al escenario donde se les prendera el Chip y dará la salida. 

PROGRAMA DE 
CARRERA 

Sábado 3 de Septiembre 
 

• 10:00 Inicio Entrenamientos y Entrega Kits Enduro 
• 17:00 Fin Entrenamientos y Entrega Kits Enduro 
• 17:10 Montaje Equipos  

 
 
Domingo 4 de Septiembre 
 

• 08:00 Inicio de Check-in 
• 08:30 Reunión de Pilotos 
• 09:00 Salida Primer Corredor Enduro 2 
• 10:10 Salida Primer Corredor Enduro 1 
• 18:00 Premiación 

 

ENTRENAMIENTO • No hay restricción de uso de camionetas en la vía publica para llegar a las especiales. Por lo 
mismo solicitamos que sean muy consiente con la manera de manejar, que sean respetuosos con 
otros ciclistas, vecino y otros autos. Si vemos algún corredor manejando inadecuadamente, 
recibirá una penalización grave. 

 


