NOTICE OF RACE

Lo Barnechea Montenbaik Enduro

24-25 Marzo, 2018

Enduro World Series 1ra Fecha
LUGAR
Lo Barnechea CHI MAP
Race Village: Pueblo de Montaña Farellones

PROGRAMA
Jueves 15 Marzo
Publicación del mapa del recorrido

Pista Cerrada hasta los
reconocimientos.

16h00-19h00

Entrega de kit de competencia

Línea preferente para
Teams EWS

19h00
Jueves 22 Marzo
8h00-11h00

EWS Reunión con Jefes de Equipo

18h00
Miércoles 21 Marzo

09h30-17h00
15h00-18h00
Viernes 23 Marzo
08h00-11h00
09h00-17h00
18h00
Sábado 24 Marzo
08h00-17h00
Domingo 25 Marzo
08h00-17h00
18h00

Entrega de kit de competencia
Reconocimientos oficiales de los
circuitos
Entrega de kit de competencia

Día 1 [PE 1-3]

Entrega de kit de competencia
Reconocimientos oficiales de los
circuitos
Reunión de pilotos

Día 2 [PE 4-6]

Día de carrera

Día 1 [PE 1-3]

Día de carrera

Día 2 [PE 4-6]

Ceremonia de premiación

Opciones para los corredores / Equipos que lleguen adelantados a la Carrera: Llegar un mes
adelantado a la competencia Santa Cruz Andes Pacifico Enduro (12-18 Febrero).
www.andespacificoenduro.com

OTRAS
ACTIVIDADES
/ EVENTOS O llegar 10 días adelantado y competir la 1ra fecha del Montenbaik Enduro Series (17-18 Marzo) en
Santiago www.montenbaikenduro.com

INSCRIPCIONES
La carrera está llena.

LAS CUOTAS DE INSCRIPCION
Precio de inscripción: 110.02 GBP

La Inscripción incluye ticket de andarivel para el Bike Park de la Parva para los días de entrenamiento y competencia.
Los cobros de las inscripciones serán procesados en el sistema central del EWS en Libras Esterlinas. El total incluye impuestos
y gastos de servicio.

CANCELACIÓN
El costo de inscripción puede ser devuelto (excepto 20GBP como gastos de servicio) hasta 3
semanas antes de la carrera. Las cancelaciones deben enviarse a athletes@enduroworldseries.com
hasta las 23:59 UTC del 2 de Marzo. A partir del 3 de Marzo no se realizarán devoluciones de la
inscripción.
No se aceptarán traspasos de inscripciones entre corredores

RETIRO DE KIT DE COMPETENCIA
Miércoles | 16h00-19h00 (línea preferente para los corredores de Team EWS)
Jueves | 8h00-11h00 y 15h00-18h00
Viernes | 8h00-11h00*

*Deadline. Corredores que no hayan retirado su kit o hecho check-in a las 11h00 no serán incluidos en el listado de partida
del sábado.

Podrán retirar el kit de otro corredor presentando un poder simple con una fotocopia del carnet de
identidad firmada con la autorización de este.

STICKERS PARA MARCAR LA BICICLETA

CHIP DE CRONOMETRAJE
Los corredores deben retirar su chip para el cronometraje el día sábado en la mañana antes de la
carrera, deben hacer el check in al menos 15 minutos antes de su hora de largada (proceso se
realizará detrás de la partida). Se les entregará dos chips (el segundo es de respaldo en caso de
perderlo o romperlo). Deben usar un chip en cada muñeca.
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Al momento de retirar el chip deben dejar un carnet de identidad o algún tipo de identificación, este
será devuelto el día domingo después de la carrera cuando entreguen los chip.
Tarjetas horarias y stickers para marcar la bicicleta, también serán entregados el Sábado en la
mañana.

REUNIÓN DE PILOTO
Viernes 18h00
Cualquier cambio de reglas, circuito, tiempos, etc o detalles del marcaje de las pistas, la zona de
mecánica y abastecimiento serán comunicados en la reunión. El no haber asistido a la charla de
piloto no se aceptara como excusa al incumplir alguna regla.
Los corredores también pueden visitar el evento de facebook o la pagina del mundial para
actualizaciones, mas información y para hacer preguntas:
https://www.facebook.com/events/592307377780382/

CATEGORIAS
DAMAS | Sub 21 (1998-2001)
DAMAS | Master 35+ (1983+)
DAMAS
HOMBRES | Sub 21 (1998-2001)
HOMBRES | Master 40+ (1978+)
HOMBRES

Fecha de cálculo de edad: Diciembre 31 2018. Edad mínima 17 (año de nacimiento 2001)

AFILIACIÓN A EMBA
La Afiliación a la EMBA es Opcional, pero solo los competidores del EWS que posean la licencia
EMBA tendrán derecho a:
1. Ser clasificados para el orden de salida
2. Optar a conseguir puntos para la clasificación del Enduro World Series 2018 o cualquier premio
económico, título o trofeo Enduro World Series.
El competidor que quiera sumar puntos EWS deberá tener licencia EMBA antes del inicio de la
competencia. No se darán puntos retrospectivamente si es que el corredor compra la licencia EMBA
después de la competencia.
La licencia EMBA es válida por el calendario (Enero – Diciembre). Las licencias 2018 pueden ser
compradas o renovadas en el sitio web del EWS COMPRAR (31.99GBP disponible en marzo)

LICENCIAS Y FEDERACIÓN
El EWS lo Barnechea Montenbaik Enduro no es una competencia sancionada por la UCI. El evento
no requiere licencia UCI.

REQUERIMIENTOS ESPECIALES PARA LA INSCRIPCIÓN
Viaje de Emergencia / Seguro de accidente obligatorio.
Menores de edad deben llevar un poder firmado por sus padres, en él debe quedar especificado que
sus padres los autorizan a participar, que conocen el reglamento y lo aceptan.
No habrá entrega de Kit de Competencia fuera de horarios dispuestos.
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DESCRIPCION DEL CIRCUITO
TERRENO: Muy seco, rocas filosas, mucho polvo suelto y terreno lunar. Los senderos son
originalmente hechos por vaqueros e incluyen algunos sectores de Bike Parks.
Número de pruebas especiales: Total 6 (3 por día).
34 kms Pruebas Especiales con 5.300m descendidos
38 kms de Enlaces con 2.900m de ascensión.
Día 1: 18 kms de pruebas especiales y 22km de enlaces
(2700 metros de descenso / 1500 metros de ascensión)
Los corredores deberán volver al Layout de competencia después de las PE 1 y 3.
Día 2: 16 kms de pruebas especiales y 16 kms de enlaces
(2600 metros de descenso /1400 metros ascensión)
Los corredores deberán volver al Layout de competencia después de las PE 4 y 6.
Publicación del mapa de recorrido: Jueves 15 Marzo.
Los circuitos estarán cerrados para recorrerlos en bicicleta (se permite caminar) hasta el 22 y 23 de
Marzo.

DIFICULTAD
TECNICA
DIFICULTAD
FISICA
RECONOCIMIENTO OFICIAL DE CIRCUITOS
En los reconocimientos los competidores estarán limitados a hacer 1 sola bajada por Prueba Especial
Jueves 22 Marzo | 9h00-17h00 | Solo PE 1-3
PE 1 : 09h30-14h00
PE 2 e PE 3: 11h00-17h00
Viernes 23 Marzo | 9h00-17h00 | Solo PE 4-6
PE 4: 09h00-13h00
PE5: 10h00-14h00
PE6: 12h00-17h00

ANDARIVELES y SHUTTLES
En cada uno de los días de reconocimiento, estarán disponibles los andariveles para acceder a la
parte alta de los circuitos.
En los días de carrera, habrá Shuttles al inicio del día para llevar a los corredores desde Farellones a
la base del Bike Park de La Parva.

LISTADO DE PARTIDA
Start List se publicará el viernes por la tarde.
Todos los corredores que no hayan realizado el check in o no hayan retirado su placa hasta el
viernes a las 11:00hr serán eliminados de la lista de partida.

ABASTECIMIENTO
El abastecimiento incluirá naranjas, plátanos, frutos secos, gatorade y agua.
Dia 1: El abastecimiento estará ubicado al final de la especial 2. También habra un abastecimiento
en el layout, el cual les quedara de camino a la especial 3.
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Día 2: El abastecimiento estará ubicado al final de la especial 5. También habra un abastecimiento
en el layout, el cual les quedara de camino a la especial 6.

REGLAS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD
Casco Integral y rodilleras es obligatorio durante carrera y reconocimientos. Casco abierto se puede
usar en los enlaces. Recomendamos el uso de protección de espalda.

VIAJES, CÓMO LLEGAR
Aeropuerto: Comodoro Arturo Merino Benítez International Airport SCL
Servicio de transporte: Comercial programado disponible desde SCL a Lo Barnechea o Farellones.
Alquiler de autos: Los organizadores están negociando con Europcar tarifas preferentes para el
alquiler de camionetas / camiones. Detalles.

ALOJAMIENTOS
Cabañas/Bungalows, Hotel y Hostales: info@infofarellones.cl con copia a
Fernando@freeridechile.com
Apartamentos en la Parva zona de esquí: reservas@laparva.cl
5 estrellas hotel en Valle Nevado estación de esquí: apereira@vallenevado.com
Para asistencia o recomendaciones, contacte a Ignacio Barbosa nacho@montenbaik.com

SITIO WEB
http://montenbaikenduro.com

CONTACTO
Director del evento: Matias Del Solar Goldsmith | matias@montenbaik.com
Cuestiones de zona de exposición, patrocinios: Camila Flaño | camila@montenbaik.com
Atletas/equipos: Nathalie Grether nathalie@enduroworldseries.com
Prensa: Kate Ball kate@enduroworldseries.com
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