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Beneficios
Equipos 2019
Se nos fue la temporada 2018, por lo que debemos empezar con el registro de equipos 2019.
La fecha límite de postulación será el 25 de Enero 2019.
Para la temporada 2019 tendremos los mismos beneficios del año pasado y además agregamos
nuevos para las marcas que participan con sus equipos en el Campeonato Nacional Montenbaik
Enduro Series 2019.
La idea de este año es ser mas enfáticos en producir mayores instancias de retorno para cada uno.

Principales Beneficios
1. Layout
• Tendrán un espacio en el layout que será de un frente de 6 metros. Si las condiciones del lugar lo
permiten, tendrán la opción de instalar dos carpas en la parte posterior sumando un espacio total de
6x6 metros.
• Instalación de un máximo de 6 banderas vela (En cada esquina de las carpas de 3x3)
• La ubicación de la carpa de la marca será establecida por la Organización, se irá alternando las
mejores ubicaciones fecha a fecha para que todos tengan una ubicación privilegiada. Las tres marcas
que estén liderando el campeonato se verán beneficiadas con el lugar para instalar su carpa.

2. Actividades comerciales
• Posibilidad de hacer test, show room, activaciones, expo y venta de productos durante los eventos
en los días de reconocimiento y carrera. (todos los trámites legales para vender son de
responsabilidad de cada marca)
• Tienen derecho de usar nuestra base de datos (2.000 personas) para dos campañas en la temporada,
una el primer semestre y la segunda el segundo semestre. (La campaña debe ser preparada por la
marca, Montenbaik se encargará únicamente de enviarla)

3. Medios
• Logo de la Marca en los videos de cada fecha.
• Logo de la Marca en el sitio web oficial del campeonato www.montenbaikenduro.com en la sección
de equipos. (invitamos a cada uno de los equipos a crear una foto de equipo y presentación para así
incluirla en esta nueva sección de la pagina web)
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• 10 post en el Instagram de Montenbaik Enduro sobre las actividades del equipo en el Campeonato
Montenbaik Enduro Series. (Videos de Entrenamientos, preparación de bicicletas, etc. No esta
permitido las publicaciones con contenido directo 100% comercial, como por ejemplo presentación
de productos, promociones, etc.) Los textos, fotos y/o videos deben ser desarrollados y financiados
por la marca.
• Presentación del Equipo en montenbaik.com que será incluido en un micro sitio en la página oficial
del campeonato www.montenbaikenduro.com.
• Publicación de dos videos (uno por cada semestre) de las actividades del equipo en el campeonato
Montenbaik Enduro Series 2019 en Montenbaik.com. Deben ser desarrollados y financiados por la
marca.
• Tendrán derecho a un video de instagram de un minuto producido y editado por Montenbaik
Enduro.

4. Precio Inscripción
• La inscripción será directa a través de transferencia bancaria, ahorrándose comisiones y dividiendo el
pago en dos cuotas.
• Los precios de inscripción irán variando, dependiendo la cantidad de corredores que tenga el equipo.
A mayor cantidad de corredores el descuento será mas significativo. A continuación tabla con los
descuentos (precio referencia $35.000.- (evento de 1 día de carrera) / $55.000.- (evento de 2 días de
carrera)):

Cantidad Corredores

Valor por Fecha

Valor Campeonato

Primeros 5 corredores

20% - $28.000.- / $44.000.-

$212.000.-

Siguientes 6 a 8 corredores

25% - $26.250.- / $41.250.-

$198.750.-

Siguientes 9 a 10 corredores

50% - $17.500.- / $27.500.-

$132.500.-

• Valores totales según cantidad de corredores:
Cantidad Corredores

Precio Total

Cantidad Corredores

Precio Total

2 Corredores

$424.000.-

7 Corredores

$1.457.500.-

3 Corredores

$636.000.-

8 Corredores

$1.656.250.-

4 Corredores

$848.000.-

9 Corredores

$1.788.750.-

5 Corredores

$1.060.000.-

10 Corredores

$1.921.250.-

6 Corredores

$1.258.750.-
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6. Enduro World Series 2020
• Tendrán derecho de instalar una carpa de 6x3 metros y 6 banderas velas en el layout del Enduro
World Series, en el sector de Equipos que será determinado por la Organización previamente.

7. Otros
• Todos los miembros del equipo podrán acceder a un descuento de un 10% en la inscripción de Andes
Pacifico 2020.
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Reglamento
Equipos 2019
1. Postulación
Para la temporada 2019 los equipos interesados deberán enviar un email a equipos@montenbaik.com
con el nombre del equipo a inscribir, la cantidad de corredores que conformaran el equipo (no es
necesario los nombres de los corredores). Esta información deben enviarla a más tardar el 25 de
Enero 2018.

2. Constitución
Los equipos deben conformarse por un mínimo de 2 y un máximo de 10 corredores. La nomina final
con los nombres de los corredores deberá ser enviada a mas tardar el 28 de febrero. Se les enviará una
planilla para que sea rellenada.

3. Transferencias
Cada corredor puede transferir su cupo cuantas veces estime conveniente. El corredor que lo sustituye
no sumará puntos para el equipo.

4. Puntuación
En cada fecha sumarán los puntos que se obtengan en la clasificación general de Enduro 1 – Open los 4
corredores hombres más rápidos del equipo, y adicionalmente sumaran los puntos que obtenga la
corredora más rápida en la categoría Damas Open.
Para el cálculo Final del Ranking de Equipos se sumarán todos los puntos que el equipo haya logrado en
las 7 fechas del campeonato.

5. Cambios y Casos Especiales
No se aceptarán cambios en la nomina de los corredores oficiales del equipo (no se podrán agregar
nuevos corredores una vez iniciado el campeonato ni tampoco se aceptarán cambios de corredores de
un equipo a otro).
Sólo en caso de una lesión grave, se devolverá el valor de las inscripciones restantes del corredor del
equipo, por lo que el equipo quedará con un corredor menos en su listado. En caso que un corredor se
retire por motivos de fuerza mayor, solo se devolverá el 50% de las inscripciones de las fechas
restantes, en el resto de las situaciones no existirá devolución de la inscripción.
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6. Normativas Generales
Cada equipo deberá designar un “jefe de equipo” que será responsable de enviar la nómina por
correo como mínimo una semana antes de cada fecha identificando cualquier cambio de
corredores en la nómina. Es responsabilidad del jefe de equipo avisar todos los cambios y
destacarlos como se irá solicitando fecha a fecha. En caso de no hacerlo se entenderá que el
equipo participa con todos los corredores oficiales. Como también tendrá que avisar si usarán su
espacio de carpa, tiene hasta 2 días antes del evento para confirmar, de no hacerlo se asume que
no lo utilizaran.
La organización se reserva el derecho de admisión de un equipo.
El cupo máximo para los equipos será de 200 corredores. En caso que las solicitudes superen este
número tendrán preferencia los equipos con más corredores que hayan participado en el
calendario 2017 y 2018.
Cada equipo tiene derecho a instalarse con una carpa de 6x3 en el área de equipos designada por
la organización. Se deberán respetar los horarios de montaje, desmontaje y su protocolo.
No incluye el arriendo/compra de los chip de competencia. Es responsabilidad de cada
participante.

7. Gráfica
El nombre del equipo puede tener como máximo dos marcas asociadas (ej. SXS by BMC). Las dos
marcas registradas son las que deben aparecer en la testera de la carpa y en las banderas velas.
Además deben ser las protagonistas en el fondo de carpa y bastidores.

8. Valores
El fee de Inscripción para los Equipos de Marca es de $3.000.000.- pesos + IVA.
Los valores de inscripción, como se mencionó anteriormente en el punto 4 de Los Beneficios,
dependerá netamente de la cantidad de inscritos que tenga el equipo. El descuento se
aplicará sobre el precio original de venta de la inscripción.
1º Fecha – La Parva

16 y 17 de Marzo

$35.000.-

2º Fecha – Huilo Huilo

20 y 21 de Abril

$55.000.-

3º Fecha – Curacaví

18 y 19 de Mayo

$35.000.-

4º Fecha – IV Región

6 y 7 de Julio

$35.000.-

5º Fecha – V Región

3 y 4 de Agosto

$35.000.-

6º Fecha – VIII Región

7 y 8 de Septiembre

$35.000.-

7º Fecha – Lugar por definir

2 y 3 de Noviembre

$35.000.-
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Los pagos se dividirán en dos cuotas iguales, la primera cuota deberá ser cancelada a más tardar
el viernes 2 de Febrero y la segunda cuota antes del 18 de Mayo. (Si agregan más corredores
luego de haber pagado la primera cuota, la diferencia la deben pagar a más tardar el 28 de
Febrero)
Si un corredor del equipo quiere retirarse por razones personales antes de hacer el pago de la
segunda cuota, puede hacerlo pero debe de todas formas pagar el 50% de las fechas que no ha
pagado y no ha corrido. En este caso debe también cumplirse lo mencionado anteriormente en
el punto 5.
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Recomendaciones
Equipos 2019
Recomendamos realizar el montaje de las carpas temprano y previo al reconocimiento de
circuito (siguiendo los horarios estipulados por la organización). Como también fijar de manera
correcta las carpas para evitar que se vuelen y/o rompan producto de las condiciones climáticas
u otros.
En el caso de que el jefe de equipo no esté involucrado directamente con la marca,
recomendamos tener una excelente comunicación entre ambas partes, para así sacar el máximo
provecho de los beneficios. Ejemplo: si se invita a participar en un demo day, que el jefe de
equipo mantenga informado a la marca sobre la actividad.
Dar mayor uso a nuestras redes sociales y plataformas, puede ser un excelente enganche para
atraer nuevos clientes. El Instagram del Campeonato, Montenbaik Enduro @montenbaikenduro
tiene más de 21.500 seguidores. Por lo mismo es importante usar el siguiente hashtag
#montenbaikenduro o etiquetar el usuario. La página web www.montenbaik.com tiene en
promedio 4.000 visitas diarias.
Un beneficio que se repite este año, es la transferencia de cupo cuantas veces estime
conveniente. Muchas veces no usan todos sus cupos, por lo que recomendamos hacer
activaciones de marca, donde puedan utilizar sus cupos en sus clientes o a cercanos a la marca.

En nombre del equipo
y como jefe de este,
declaro entender y aceptar los beneficios, reglamento y recomendaciones para equipos 2018.

Nombre y Firma Jefe de Equipo
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