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EVENTO Copa Banco BICE Montenbaik Enduro Parques de Farellones 2020 

LUGAR https://goo.gl/maps/6zhxq14fde7uBhxU8 
SITIO WEB http://www.montenbaikenduro.com 

Instagram: @montenbaikenduro 
Facebook: Montenbaik Enduro  
 

ENTREGA DE KIT DE 
COMPETENCIA y 
CHECK-IN 
PARTIDA 
 

Se entregará el kit de competencia como se describe a continuación: 

La entrega de Kit de competencia y Check In será lo mismo, en esta instancia se entregara: 
- Número de competencia con amarras plásticas. 
- Tarjeta Horaria 
- Chip 
- Regalos de auspiciadores. 

Domingo 6 de diciembre entre las 08:00 y las 11:00 hrs. en Parques de Farellones. 

Solo podrá retirar el Kit de competencia el piloto inscrito. 

No habrá entrega de Kit de competencia fuera del horario dispuesto. 

Menores de edad deben llevar un poder simple firmado por alguno de sus padres autorizándolos 
a participar 

La entrega de Kit y check-in es obligatorio para todos los corredores en la carpa de 
tiempos & resultados a partir de las 08:00. Les recomendamos a todos los corredores realizar su 
check-in al menos 45 minutos antes de su hora de salida para evitar atrasos.  

En el check-in deberán presentar sus documentos sanitarios COVID firmados, la cédula de 
identidad o la licencia de conducir y se les entregará el chip.  

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 

Sábado 05 de diciembre 
 

• 10:00 a 16:00 El Parques de Farellones estará abierto por lo que se puede andar en las 
pistas oficiales del Parque. Se deberá cancelar el valor del ticket día. 
Esta prohibido utilizar las pistas de la zona alta que esta fuera del parque de Farellones. 
 

Domingo 06 de diciembre 
 

• 08:00 Inicio de Entrega de KIT y Check-in  
• 08:45 Reunión de Pilotos 
• 09:00 Salida Primer Piloto (enduro 2) 

 

DESCRIPCION 
DEL CIRCUITO 

• Número de pruebas especiales: 4 para Enduro 1 y 3 para Enduro 2 
• Tiempo aproximado de PE: 15 min  
• Tipo de Terreno: Tierra suelta y roca, abierto sin arboles.  
• Hay enlaces por calle, caminos de tierra y Andarivel. 



 

 

CATEGORIAS 
Enduro 1  

 
• Open pro (18 +) 
• Damas Open (18+) 
• Sub 21 (17-20) 
• Master A (30 – 39) 
• Master B (40+) 
• E-Open (19 – 39) (Bicicletas Eléctricas) 
• E-Master B (40 – 49) (Bicicletas Eléctricas) 
• E-Master C (50+) (Bicicletas Eléctricas) 
•  

  

Enduro 2 – Promocional  
 

• Damas Light (14 – 29) 
• Damas Master (30 +) 
• Promo Junior (14 – 16) 
• Promo (17 – 29) 
• Promo Master A (30 – 39) 
• Promo Master B (40 – 49) 
• Promo Master C (50+) 
• Damas E Bikes (18 +) 
• Promo E-Open (18 – 39) 
• Promo E-Master (40 +) 

 
Las E-bikes realizaran la misma competencia que todos el resto de los pilotos, 
utilizando los mismos tiempos de enlace y pruebas especiales. 
 

 


