Montenbaik
Enduro 2019

Beneficios y Reglamentación
Equipos AMATEUR Temporada 2019
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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.

Principales Beneficios
1. Layout
• Tendrán un espacio en el layout que será de 9 metros cuadrados, es decir tendrán un
espacio de 3x3 metros.

2. Facilidades de pago
• El valor de inscripción será valor de preventa y el pago se hará con transferencia
directa, por lo que se ahorrarán comisiones.
• El pago total se puede hacer en dos cuotas.

3. Traspaso Corredores
• Cada corredor puede transferir su cupo cuantas veces estime conveniente.

4. FEE
• El fee por equipo amateur será de 300.000 + IVA.

5. Cupos
• El equipo contará con cupos asegurados para cada fecha, de esta manera todos
asegurarán su participación, teniendo como presente el campeonato 2018 donde los
cupos se agotaron para cada fecha. Para que esto sea posible el jefe de equipo deberá
enviar la planilla en los plazos estipulados.

3

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 2019.

2. NOMBRE EQUIPO
El nombre elegido para el equipo debe ser ficticio, no puede ser el nombre de una tienda ni de
una marca.

3. Constitución
Los equipos deben conformarse por un mínimo de 4 y un máximo de 10 corredores. La nómina
final con los nombres de los corredores deberá ser enviada a más tardar el 28 de febrero. Se les
enviará una planilla para que sea rellenada.

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

5. Puntuación
En cada fecha sumarán los puntos que obtengan en la clasificación general, los 4 corredores
con mayor puntaje del equipo (independiente si son E1 o E2), y adicionalmente sumaran los
puntos que obtenga la corredora con mayor puntuación en su categoría (en cada fecha,
independiente si son E1 o E2).
Para el cálculo Final del Ranking de Equipos se sumarán todos los puntos que el equipo
haya logrado en las 7 fechas del campeonato.

6. 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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7. 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. En caso de no hacerlo se entenderá que el equipo participa con todos
los corredores oficiales. En el mismo correo debe confirmar si usaran el espacio para su carpa. Si
no es confirmado el uso del espacio se asumirá que no será utilizado.
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 3x3 en el área de equipos designada
por la organización. Se deberán respetar los horarios de montaje, desmontaje y protocolo. Los
equipos se instalaran según el orden de llegada en el espacio habilitado para teams amateur,
por lo que les recomendamos llegar temprano a cada fecha.
No incluye el arriendo/compra de los chip de competencia. Es responsabilidad de cada
participante.

8. Grafica
Al final se encuentra la pauta gráfica para el branding de la carpa y sus paredes. Se deberá
presentar una propuesta gráfica por parte del equipo inscrito para ser aprobada por la
organización, en caso de no cumplirse este punto la organización tendrá el derecho de negar la
instalación de la carpa, así como también la organización podría no aceptar la propuesta gráfica
y requerir cambios para que se cumpla con la normativa.

9. Valores
El fee de Inscripción para los Equipos Amateur es de $300.000.- pesos.
La inscripción de cada corredor será de $30.000 por cada fecha exceptuando la fecha de Huilo
Huilo dónde serán dos días de carrera y la inscripción costará $50.000, habrá un total de 7
fechas durante el campeonato, por lo que suma un total por corredor de Enduro 1 y Enduro 2
de $230.000.- c/u.
Los pagos se dividirán en dos cuotas iguales, la primera cuota deberá ser cancelada a más tardar
el viernes 31 de Enero y la segunda cuota antes del 19 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 4.
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En nombre del equipo
y como jefe de este,
declaro entender y aceptar los beneficios, reglamento y recomendaciones para equipos 2019.

Nombre y Firma Jefe de Equipo
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Pauta grafica
Equipos 2019
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