NOTICE OF RACE #8 Fecha Lo Barnechea
Campeonato Nacional Montenbaik Enduro
Series 2022
EVENTO

Campeonato Nacional Montenbaik Enduro Series by Banco BICE
8 Fecha – Lo Barnechea 26 y 27 de noviembre 2022

LUGAR

Patio Andino

SITIO WEB

http://www.montenbaikenduro.com

INSCRIPCIONES
Y CAMBIOS

Las inscripciones se abren el 4 de noviembre a las 20:00 y cerrarán cuando se agoten o el
lunes 21 de noviembre 2022 a las 23:59. Lo que pase primero.
No habrá lista de espera.
Devoluciones: Revisar política de devoluciones en el Reglamento de Competencia en
www.montenbaikenduro.com

“Dada la contingencia de la Pandemia es posible que el evento pueda
recalendarizarse, incluso cancelarse. Es importante leer las políticas de devoluciones
en el reglamento del evento”.
No se aceptarán traspasos de inscripciones entre corredores.
Para consultas escribir a: inscripciones@endurolife.cl, único canal valido de comunicación.
ENTREGA DE
KIT DE
COMPETENCIA
Y CHECK-IN

Se entregará el kit de competencia como se describe a continuación:
Viernes 25 de noviembre en Patio Andino (mismo lugar del Race Village) desde las 18:30 hrs. a
las 21:00 hrs.
Sábado 26 de noviembre entre las 7:00 y 13:00 horas en el Race Village ubicado en Patio
Andino.
Solo podrá retirar el Kit y la persona que está registrada.
El día domingo 27 de noviembre en el check-in dejarán la cédula de identidad o la licencia de
conducir y se les entregará el chip de competencia.
No habrá entrega de Kit de competencia fuera de horarios dispuestos (cualquier inconveniente
avisar vía mail a inscripciones@endurolife.cl). Menores de edad deben llevar un poder simple
firmado por alguno de sus padres autorizándolos a participar
Les recomendamos a todos los corredores realizar su check-in al menos 40 minutos antes de su
hora de salida para evitar atrasos.
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.

CATEGORIAS

Las Grupos y Categorías son los siguientes:
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)
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-Súper Máster (50+) hacen circuito E-Bike pro

•
•

E-Damas (18+ años) hacen E-Bike pro menos una especial
E-Promo (18+ años) hacen E-Bike pro menos una especial

E-bikes: Grupo de categorías 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!!
PROGRAMA

- Sábado 26 de noviembre (reconocimiento de pistas)
9:00 a 17:00 hrs. entrega de kit
10:00 a 17:00 hrs. reconocimientos libres.

- Domingo 27 de noviembre (competencias)
7:00 hrs. parte el primer piloto.
17:00 hrs Premiación.
DESCRIPCION
DEL CIRCUITO

Cantidad de pruebas especiales: 6 para Enduro 1 – 5 para enduro 2 – 7 para E-bikes (Por
definir número exacto en Race Book)
Tiempo aproximado de PE: 20 min
Tipo de Terreno: Terreno cordillerano central, Anti Grip, mucho calor.

COMO LLEGAR

Acá está el link para que lo revisen en Google Maps:

Pie Andino 4850

