Race Book
Segunda Fecha – Huilo Huilo
Montenbaik Enduro Series 2019

EVENTO

Campeonato Nacional Montenbaik Enduro Series 2019
2da Fecha – Huilo Huilo

LUGAR

https://goo.gl/maps/pVcVYSVDca22

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:
Viernes 19 de Abril entre las 10:00 y 17:00 hrs en el layout.
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 (cualquier inconveniente
avisar vía mail). Menores de edad deben llevar un poder simple firmado por alguno de sus
padres autorizándolos a participar

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 07:30. 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.

PROGRAMA DE
CARRERA

Viernes 19 de Abril
•
•

10:00 a 17:00 Reconocimiento Oficial (Circuito día Domingo)
10:00 a 17:00 Entrega de Kits layout

Sábado 20 de Abril
•
•
•

07:30 Inicio de Check-in
08:30 Reunión de Pilotos
09:00 Salida Primer

Domingo 21 de Abril
•
•
•
•

07:30 Inicio de Check-in
08:30 Reunión de Pilotos
09:00 Salida Primer
18:00 Premiación

IMPORTANTE: sólo habrá reconocimiento el día viernes y se podrá reconocer el circuito del día
Domingo. Día Sábado se correrá a ciegas. SE PODRÁ RECONOCER CON VEHÍCULO
únicamente las calles pavimentadas.

