
NOTICE OF RACE 
 
 

 
 
 

 

 

EVENTO	   Montenbaik Enduro LATAM Series 2015 – Brasil Enduro Series 2015 
2da Fecha – Urubici – Santa Catarina – Brasil	  

LUGAR	   Urubici – Santa Catarina - Brasil	  

SITIO WEB http://www.montenbaikenduro.com/LATAM2015	  

INSCRIPCIONES Y 
CAMBIOS	  

Las inscripciones se abren el Lunes 20 de Abril 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 2da Fecha – Urubici en: 
https://welcu.com/montenbaik/endurolatamseries2015 o en sitio oficial de 
Brasil Enduro Series: www.brasilenduroseries.com.br 

Valor Inscripción: USD$140 
Valor de Arriendo Chip SportIdent Air+: USD$10 La pérdida del Chip de competencia tiene 
un costo de USD$80 
Valor Polera: USD$10 
 
Devoluciones: 
 
La inscripción es personal, válida únicamente para el paso en particular para competir, 
intransferible y no reembolsables. 
 
**No se aceptarán traspasos de corredores. 

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, la licencia de conducir o pasaporte 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 
plásticas) como se describe a continuación: 

Viernes 21 de Agosto entre las 12:00 y las 18:30 hrs en layout de la competencia en 
Urubici. 

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	     PRO: Critério Técnico	  (LATAM Open Men) 

  Expert: 19 a 29 años	  	  (LATAM Open Men) 

  Master 1: 30 a 34	  	  (LATAM Master A) 

  Master 2: 35 a39	  	  (LATAM Master A) 

  Master 3: 40 a 49	  	  (LATAM Master B) 

  Senior: +50	  	  (LATAM Master B) 

  Amador: 16 a 29 (De 98 a 85 inclusive) 

  Femenino: Categoría única (todas) 	  (LATAM Open Women) 

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

Jueves 20 de Agosto entre las 9:00h a las 17:00h. 
RECONOCIMIENTO DE PE DIA 1 
 
Viernes 21 de Agosto entre las 9:00h a las 17:00h. 
RECONOCIMIENTO DE PE DIA 2 
 
Viernes 21 de Agosto a las 19:00h. 
 
 
 
Sábado 22 de Agosto 
A partir de las 7:30 am 
08:00 am 
 
Domingo 23 de Agosto 
08:00 am 
 
Domingo 21 de Agosto a las 17:00h. 
 

DESCRIPCION DEL 
CIRCUITO	  

Número de pruebas especiales: 6  
Tiempo aproximado de PE: 25 min  
Tipo de Terreno: Single Track, Barro, Jungla y mucho verde.  
 
La etapa del Montenbaik Enduro LATAM Series en Urubici tendrá senderos increíbles con 
diferentes características del terreno, muy técnicas y físicas. La fecha BES 2014 en Urubici 
fue considerada por muchos pilotos la etapa más completa del año. Con esto en mente, los 
organizadores planean mantener la misma calidad, duplicando la cantidad de etapas (3-6) 
y la realización de un evento de alto nivel. - "Estamos trabajando al 110% de nuestra 
capacidad para poner un evento superior, digno de una competencia internacional. Tras el 
aplazamiento de la etapa Pomerode, estamos comprometidos a proporcionar la prueba aún 
mejor y mostrar a otros pilotos latinoamericanos lo que es el Enduro brasileño. Tendremos 
muchas características nuevas para los pilotos participantes, estamos seguros que todo el 
mundo disfrutara de la carrera ", dijo Dalcio Bianchinni, uno de los organizadores del 
evento. 

PROTECIONES Es obligatorio en todo momento el uso de casco de MTB. En las pruebas especiales deben 
usar casco integral (full face), rodilleras y anteojos o antiparras. 

COMO LLEGAR	   El municipio de Urubici está localizado en Santa Catarina, a un distancia de 167 km de 
Florianópolis, la capital del Estado.  
 
Principales distancias aereas: Para llegar por vía aérea a Urubici puede ser por los 
aeropuertos de Florianopolis 167 km y Criciuma 130km. 



 

 

Terrestre:  
Balneário Camboriú 232kms 
Criciuma 130km 
Lages 110km 
Curitiba 417km 
Florianópolis 167km 
Navegantes 226km 
Porto Alegre 369km 

Como llegar al lugar del evento: 

Para quien venga desde Florianopolis: https://goo.gl/maps/GKo4Z 
 

ALOJAMIENTOS Tenemos como agencia official del evento a la empresa Serra Sul Ecoturismo 
 
www.serrasul.tur.br 
Telefones: (49) 3278-4838 / (49) 8846-8717 / (49) 8858-0859 
Email: contato@serrasul.tur.br 
Skype: serrasulecoturismo 
Contatos: Débora / Zé Marcos 
 

Consejo 1 - Para los atletas y miembros de la familia que lleguen antes del evento en la 
ciudad vale la pena pedir tours disponibles de la compañía. Urubici tiene un paisaje 
increíble y si llegan antes a la carrera vale MUCHO la pena conocer. 

Para los que quieran hacer las reservas directamente con los hoteles o casas de huéspedes 
se recomiendan la lista disponible en el sitio web de la ciudad de Urubici. La lista se 
actualiza y es muy completo. 
 
http://www.urubici.sc.gov.br/turismo/item/Hospedagem 
 
 
Telefones Úteis 
Polícia Militar - 190 
Hospital de Caridade São José - (49) 3278-4099 
Posto de Saúde – (49) 3278-4023 
Pronto Socorro - 192 / (24) 2237-4062 
Corpo de Bombeiros - 193  
Correios – (49) 3278-4135 
Táxi - (49) 3278-4364 / 3278-4314  

 

 
 

REDES SOCIALES INSTAGRAM/Twitter 
@Montenbaik 
@BrasilEnduroSeries 
 
#MONTENBAIKENDUROLATAM  
#BRASILENDUROSERIES  
#LATAM 
 
Facebook: 
https://www.facebook.com/MontenbaikEnduro 
https://www.facebook.com/BrasilEnduroSeries 
 
Fotos Brasil Enduro Series 2014 
http://www.brasilenduroseries.com.br/fotos/2-urubici-alex-okazaki 
http://www.brasilenduroseries.com.br/fotos/2-urubici-davis-mehlinsky 
http://www.brasilenduroseries.com.br/fotos/2-urubici-divulgacaobes 



http://www.brasilenduroseries.com.br/fotos/2-urubici-jonatha-junge 
 
 
Videos Brasil Enduro Series de 2014 
http://www.brasilenduroseries.com.br/videos/shimano-brasil-enduro-series-urubici-
estagios-cronometrados 
http://www.brasilenduroseries.com.br/videos/shimano-brasil-enduro-series-2014-2-urubici 
http://www.brasilenduroseries.com.br/videos/shimano-brasil-enduro-series-2014-2-urubici-
behind-the-scenes 
 
Resultados 2014 
http://www.brasilenduroseries.com.br/resultados-anos-anteriores/urubici-sc 
 
 

CONTACTS Sponsorship offers: matias.delsolar@montenbaik.com 
 
Logistic, athlete/team inquiries and tours before or after the race:  sarita@montenbaik.com 
 
Media acreditación: eduardo@montenbaik.com 
 
Brasil Enduro Series : contato@brasilenduroseries.com.br 
 

	    
 

 


