
NOTICE OF RACE 
 
 

 

 

 

 

 

EVENTO	   SsangYong Montenbaik Enduro by Santa Cruz 2015 7ma Fecha / LATAM Series Round #3 
Valdivia – Corral, Region de los Rios	  

LUGAR	   Paque Sabal, Valdivia. https://goo.gl/maps/9R1MvcdZCpG2	  

SITIO WEB http://www.montenbaikenduro.com	  

INSCRIPCIONES Y 
CAMBIOS	  

Las inscripciones de ultimo minuto se abren el Lunes 23 de Noviembre al medio día 
y estarán abiertas hasta media noche o agotar cupos. 

Devoluciones: 
Para este año aceptaremos devoluciones de inscripciones con las siguientes condiciones: 
 
Preventa: $60.000 
- Si se avisa entre 30 a 14 días previos a la fecha se devolverá el 70% del valor total: $42.000 
- Si se avisa entre 13 a 7 días previos a la fecha se devolverá el 50% del valor total: $30.000 
- Si se avisa a 6 (o menos) días previos a la fecha no hay devolución. 
 
Venta: $65.000 
-  Si se avisa entre hasta 7 días previos a la fecha	  se devolverá el 70% del valor total:	  $45.500 
-  Si se avisa a 6 (o menos) 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 dia de carrera habrá un check-in obligatorio para todos los corredores en la carpa de 
tiempos & resultados a partir de las 08:00 am. Recomendamos a los corredores hacer su check-
in 30 minutos antes de su hora de salida para evitar atrasos. En el check-in dejarán la cédula 
de identidad y se les entregará el chip a las personas que lo hayan arrendado. Revisar 
reglamento sección 2. (http://montenbaikenduro.com/reglamento-montenbaik-enduro/) 

Posterior al Check-in todos los corredores deben presentarse a la partida a la hora indicada en 
la tarjeta horaria que estará ubicada al lado del escenario para activar su chip Air+.  

Penalizaciones de check-in: 
- Si no realiza el check-in tendrá DSQ 
- 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 

Viernes 27 de Noviembre entre las 12:00 y las 20:00 hrs en el layout de competencia 
ubicado en el parque Sabal, Valdivia. 

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

Corredores que retiren su Kit de competencia fuera de horarios dispuestos serán penalizados 
con 1 min. 

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

Enduro 2: PROMOCIONAL 
Damas Light (13+) 
Promocional (19-29) 
Promocional Master A (30-39) 
Promocional Master B (40-49) 
Promocional Master C (50+) 
 

PROGRAMA	   Reconocimiento Oficial Circuitos   
 
 
Montaje de Carpas Equipos 
 
Reunión de Pilotos 
 
Salida Primer corredor día 1 
 
Salida Primer corredor día 2 
 
Premiación 

Viernes 27 de Noviembre entre las 09:00 a las 18:00 solo 
los circuitos del día 1. 
 
Viernes 27 de Noviembre a partir de las 12:00 pm  
 
Viernes 27 de Noviembre 20:00 am 
 
Sábado 28 de Noviembre 08:00 am 
 
Domingo 29 de Noviembre 08:00 am 
 
Domingo 29 de Noviembre 20:00 pm 

RECONOCIMIENTO 
DE CIRCUITOS 

SOLO EXISTIRA RECONOCIMIENTO DE CIRCUITO PARA LAS PRUEBAS ESPECIALES 
DEL DIA 1.  
 
PARA ESTA FECHA ESTA ABSOLUTAMENTE PROHIBIDO EL INGRESO DE AUTOS AL 
CERRO EN CUALQUIER CAMINO DE TIERRA. LOS CORREDORES SORPRENDIDOS 
INGRESANDO EN CUALQUIER MEDIO DE TRANSPORTE QUE NO SEA SU BICICLETA 
SERAN DESCALIFICADOS. SOLO ESTA PERMITIDO CIRCULAR EN AUTO Y/O 
CAMIONETA EN LOS CAMINOS PAVIMENTADOS. 

DESCRIPCION DEL 
CIRCUITO	  

Target de Número de pruebas especiales :4 para Enduro 2 y 5 para Enduro 1 
Tiempo aproximado de PE: 35 min para Enduro 1  
Tipo de Terreno: Mega Grip, Tierra orgánica en bosque nativo, Roca y barro. 

COMO LLEGAR SEGUIR LAS INSTRUCIONES DE GOOGLE MAPS, ADJUNTO LINK CON LA POCISION: 
https://goo.gl/maps/9R1MvcdZCpG2 

RECOMENDACIONES 
ADICIONALES	  

LES RECORDAMOS A LOS CORREDORES RESPETAR LAS NORMAS DEL TRANSITO 
CUANDO CIRCULEN EN LA VIA PUBLICA. 

 

 


