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Race Book
1° fecha Campeonato Nacional Montenbaik Enduro Series
2022 by Banco BICE

Bike Park La Parva

EVENTO

Campeonato Nacional Montenbaik Enduro Series by Banco BICE 2022

LUGAR

Bike Park La Parva - https://goo.gl/maps/hC913f5e195hbYod9

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:
Sábado 5 de marzo entre las 10:00 y 17:00 hrs en el layout de la competencia en Bike Park La
Parva
Para el día de reconocimiento el sábado 5 de marzo es necesario comprar en boleterías de La
Parva o online el ticket para el uso de los andariveles y respetar el reglamento interno del Bike
Park.
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
El check-in es obligatorio para todos los corredores en la carpa de tiempos & resultados a
partir de las 08:00 (Mismo lugar donde se entregaron los kit de competencia el día Sábado). 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 deberán presentar, la cédula de identidad o la licencia de conducir y se les
entregará el chip.
En esta misma instancia cada competidor deberá contar con su pase de movilidad para ser
escaneado.
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 5 de marzo

•

10:00 a 17:00 El Bike Park La Parva estará abierto por lo que se puede andar en las
pistas oficiales.

Domingo 6 de marzo

•
•
•
•
•
•
•
•

08:30 hrs. Partida de primer Piloto Enduro 2 desde base Alfa.
§ Partida de primer Piloto E-Bike desde base Alfa.
09:15 hrs. Partida primer Piloto Enduro1 desde base Alfa.
10:45 hrs Sale el ultimo Piloto Enduro 1 del Layout.
11:15 hrs. Llega el primer E-Bike a reabastecer por 1 hora.
12:15 hrs. RE START E-Bike
12:44 hrs. Primer Enduro-2 llega a meta por Queen Stage.
13:20 hrs. Larga la Power Stage
14:42 hrs. Ultimo Enduro-2 llega a meta por Queen Stage.

DESCRIPCION DEL
CIRCUITO

•
•
•
•
•

14:49 hrs. Primer Enduro 1 llega a meta por Queen Stage.
14:53 hrs. Primer E-Bike llega a meta por Valle Amarillo.
15:27hrs. Ultimo E-Bike llega a meta por Valle Amarillo.
16:19 hrs. Ultimo Enduro 1 llega a meta por Queen Stage.
17:00 hrs. Premiación general

•

Número de pruebas especiales: 4 para Enduro 1, 3 para Enduro 2 y 6 para Enduro Ebike.
Tiempo aproximado de PE: 25 min (Enduro 1 y Enduro 2) 35 min E-bike

•

CATEGORIAS

•

Tipo de Terreno: Roca cordillerana y Antigrip por montones, existirá pedaleo en altura y
utilización de andarivel. Prepárense para muchos metros de descenso

•

Hay enlaces por calle, caminos de tierra y Andarivel.

Enduro 1

• Open Pro (21-39 años)
• Damas Open (18+ años)
• Sub-21 (17-20 años)
• Máster A (30 – 39 años)
• Máster B (40+ años)
• Rígidas (15+ años)

Enduro 2 – Promocional

•
•
•
•
•
•
•
•

Damas Light (14 – 29 años)
Damas Máster (30 + años)
Promo (18 – 29 años)
Junior (15 – 17 años)
Súper Junior (12 – 14 años)
Promo Máster A (30 – 39 años)
Promo Máster B (40 – 49 años)
Promo Máster C (50+ años)

E-Bikes – Bicicletas con asistencia Eléctrica
•
•
•
•

E-Open Pro (19 – 39 años) hacen circuito E-Bike pro
E-Máster (40 - 49 años) hacen circuito E-Bike pro
E-Damas (18+ años) hacen circuito E-Bike pro
E-Súper Máster (50+) hacen circuito E-Bike pro

E-bikes: categoría solo para bicicletas eléctricas, quienes realizaran un circuito diferente que los otros
grupos, teniendo las mismas especiales que los Enduro 1 y 2, pero se le sumaran especiales llamadas
“Power Stages” las cuales tendrán un mix de bajadas, subidas y trepadas, ¡¡lo que le dará más emoción y
exigencia a los Pilotos Eléctricos!! En este grupo de pilotos utilizarán el diseño de pistas para Enduro 2 en
el caso de los E-Damas y de
E-Súper Master, mientras que los E-Open Pro y E-Master tendrán un
diseño de pistas especifico para ellos.

