Esquel 360° bike fest. 16 de febrero 2020
Lugar ESQUEL
LARGADA: 25 de Mayo y Av. Alvear
Hora 10hs categoría promocionales
Hora 10:30hs categoría competitiva

Estamos trabajamos muy duro para poder ofrecerles una carrera diferente a las
tradicionales de la zona, donde las MTB podrán brillar en su total dimensión, recorrerán
varios tipos de terrenos y altimetría, por los alrededores de nuestra ciudad. Con paisajes
que harán aún más atractiva esta competencia.
Las inscripciones pueden realizarse entrando a la página
oficial……http://www.esquel360bikefest.com.ar
A travez del link https://cronomrtrajeinstantaneo.com/inscripciones/esquel-360-bike-fest

Inscripción:
Inicio : 16 de noviembre 2019 desde las 00 hs. En
16 de noviembre 2019 de 9:00 a 12:00 hs - 16:30 a 20:00 hs (presencial en DBL
Bicicletica, 25 de Mayo 215) con formularios completos.
Cierre : 12 de febrero 2020 en las dos modalidades. A las 00:00 hs
Acreditación & kit del competidor
Cierre de Acreditación: dia sábado 15 de febrero a las 12 hs (sin excepción)
Kit de competidor y charla técnica: sábado 15 de febrero desde las 19 hs hasta 21 hs.
REGLAMENTO:
1° Estarán habilitados todos aquellos que al día de cierre de las inscripciones hayan
cumplido con todo lo requerido en formularios 1, 2 y 3.
El competidor esta inscripto cuando haya realizado via web todo los pasos y enviado el
comprobante de pago via wsp. El sistema realiza la confirmación inmediata .

En caso que la inscripción fuese realizada personalmente con el pago del mismo y contra
recibo.

2° Tipo de bicicletas y casco:
MTB: sin límite de rodado o equipamiento reglamentario.
Casco: en buenas condiciones (el no uso del mismo en cualquier sector del circuito queda
total mente descalificado)

3° hora de largada:
Promocionales damas y caballeros + especiales: 10 horas (se respetara este horario por el
sistema de cronometraje)
Competitiva damas y caballeros: 10:30 horas (se respetara este horario por el sistema de
cronometraje)
4°categorias:
las categorías estarán determinadas por la fecha calendario, y serán las siguientes:
Damas promocionales

caballeros promocionales

Hasta 35 años

Hasta 35 años

más de 36 años

más de 36 años

ESPECIALES

ESPECIALES

Dama competitiva

caballeros competitiva

A1 SUB 19 años

A2 SUB 19 años

B1 20 A 24 años

B2 20 A 24 años

C1 25 A 29 años

C2 25 A 29 años

D1 30 A 34 años

D2 30 A 34 años

E1 35 A 39 años

E2 35 A 39 años

F1 40 A 44 años

F2 40 A 44 años

G1 45 A 49 años

G2 45 A 49 años

H1 50 A 54 años

H2 50 A 54 años

J1 55 A 59 años

J2 55 A 59 años

K1 + DE 60 años

k2 + de 60 años

5°Premiaciones:
La organización ha previsto para esta competencia 4 (cuatro) meta volantes,
repartidas de la siguiente manera: (2) dos para la categoría Damas, (2) dos para
categoría Caballeros, de pesos tres mil cada una ($3000).
Donde el o la corredora sea el caso gane la primera meta volante queda
inhabilitado para la segunda meta volante.

6° Premiaciones por categorías: competitiva
Anexo 1.- la organización ha determinado la siguiente premiación en cada una
de las categorías tanto en damas como en varones.
1.
2.
3.
4.
5.

$4500.$4000.$3500.$3000.$2500.-

Anexo 2.- La organización a determinado una premiación especial denominada
GENERAL damas y varones, donde los (10) diez corredores que crucen la línea de
llegada sin importar la categoría competitiva que participe será acreedor de un
premio en efectivo.
1.
2.
3.
4.
5.

$ 7200.$ 6900.$ 6600.$ 6300.$ 6000.-

6.
7.
8.
9.
10.

$ 5700.$ 5400.$ 5100.$ 4800.$ 4500.-

Anexo: aclaración importante:
El corredor que entre en los 10 (diez) de la clasificación general
quedan excluido del cobro de la premiación en efectivo de la
categoría. De esta manera en la premiación de la categoría se
desliza hacia abajo dicha premiación, (consultar a la
organización).

7° Premiación por categoría: promocionales
La organización ha determinado premiar en dichas categorías tanto en damas
como varones. Con trofeos y obsequios.
1.
2.
3.
4.
5.

Trofeo + obsequio #
Trofeo + obsequio #
Trofeo + obsequio #
Trofeo + obsequio #
Trofeo + obsequio #

ANEXO 1.- ficha de inscripción, firmada
ANEXO 2.- ficha médica,
ANEXO3.- deslinde de responsabilidad, firmado

