IX EDICIÓN ENDURO ARRÓ SAN ROQUE CÁDIZ
Actividad Recreativa-Deportiva de Carácter Social
MOTO CLUB ENDURO CROSS SAN ROQUE
17 / 18 DE NOVIEMBRE 2018
CORTIJO LA DOCTORA
INFORMACIÓN GENERAL DE ACTIVIDADES
_____________________________________________
SABADO 17 NOV.
III PEQUE ENDURO:
Por tercer año hemos incluido en esta edición 2018 las categorías de Clásicas Pre 1980
y Peque Enduro para que l@s Pilot@s de La escuela de Motocross – Off Road de San
Roque puedan iniciarse en esta especialidad del motociclismo como es el Enduro..
El Moto Club Enduro Cross San Roque ha preparado un Enduro para Clásicas y niñ@s
con una Cronometrada y un rally por el interior de la Finca la Doctora de forma que la
vuelta sea apta para todos los participantes.
Será una actividad de carácter social. No federada, por lo tanto ni es puntuable, ni se
necesita licencia.
Al ser un recinto cerrado podrán participar motocicletas de MX y Pit Bike.
Las categorías serán ; Peque Enduro 1 ( de 4 a 7 años) 50 c/c ; Peque Enduro 2 ( de 8 a
12 años) 65c/c ; Peque Enduro 3 ( de 13 a 17 años) 85 c/c.
Máximo 10 Pilotos por categorías.
La categoría de Clásicas serán Motocicletas de antes de 1980.
Las Verificaciones Técnicas y Administrativas serán el Sábado 17 Nov de 08:00 h. a
09:30. h.
comenzando los entrenamientos libres de la cronometrada a las 10:00 h. ( Consultar
horarios )
Las inscripciones se realizaran en tiempo y forma vía on line en
www.mcendurocrossanroque.es

II EDICIÓN “TOTAL EXTREME CUESTA DEL CONEJO. By Miniyob &
Gothic Rotulaciones

La II Edición Total Extreme Cuesta del Conejo By Miniyob & Gothic Rotulaciones se
llevará a cabo el Sábado 17 de Noviembre 2018 a las 14:00 horas en el Cortijo La
Doctora,
San Roque,Cádiz.
⁃ CATEGORIAS Y PARTICIPANTES:
Para poder preinscribirse en la II Edición Total Extreme Cuesta del Conejo By Miniyob
& Gothic Rotulaciones debe estar inscrito en tiempo y forma en la IX Edición Enduro
Arró 2018 en cualquiera de las categorías, indicando en el apartado de observaciones el
Palmares Deportivo.
Sólo participarán 10 Pilotos seleccionados por la organización, sin coste adicional.
⁃ REGLAMENTO:
.-1. Los Pilotos deben acreditar su inscripción el Sábado 17 de Noviembre a las 12:00
horas presentando el e-mail de confirmación enviado por la Organización. Esto se hará
en la mesa de la Oficina Administrativa, donde se comprobará la identidad del Piloto, y
deberá firmar la hoja de responsabilidad y recibir así su número de participación.
.-2. El recorrido cuenta con una extensión de 300 metros. Constará de SOLO una pasada
individual y cronometrada al circuito con obstáculos naturales donde los últimos 100
metros culmina en la Total Extreme Cuesta del Conejo By Miniyob & Gothic
Rotulaciones En caso de no superar la cima, puntuará los metros subidos con la rueda
trasera y si varios pilotos consiguen culminar se obtendrá por el cronometraje.
.-3. El orden de salida será asignado por la Organización.
.-4. El Piloto no podrá recibir ayuda de personas que no sea parte de la organización,
marshalls o comisarios.
.-5. Se regirá el Reglamento General del Enduro. ( 1. documento anexo)
.-6. El incumplimiento de algunas de las normas por parte del participante o alguno de
sus acompañantes, será motivo de sanción por parte de la organización. Esta sanción
podría suponer la descalificación directa del participante.

⁃ CLASIFICACIONES / PREMIOS II Edición Total Extreme Cuesta del Conejo By
Miniyob & Gothic Rotulaciones
⁃
⁃ Campeón : Trofeo, 500 eu. En material deportivo/repuestos o equivalente.
⁃ Subcampeón ; Trofeo y 200 eu. En material deportivo/repuestos o equivalente.
⁃ 3er Clasificado: Trofeo y 100 eu. En material deportivo/repuestos o equivalente.
⁃
DOMINGO 18 NOVIEMBRE.

IX EDICIÓN ENDURO ARRÓ CIUDAD DE SAN ROQUE
RALLY:
El Moto Club Enduro Cross San Roque tiene preparado para esta IX Edición del Enduro
Arró 2018 un recorrido de 44 km (por vuelta) de Enduro 100%100, donde
disfrutaremos de la Naturaleza en su estado más puro sorteando senderos, veredas,
trialeras,cortafuegos y caminos donde podremos disfrutar de este entorno incomparable
como es la Sierra Carbonera y Sierra del Arca.
En esta edición hemos recuperado uno de nuestros antiguos recorridos , combinado con
tramos nuevos que vamos a estrenar. Como se nos caracteriza y como es habitual
muchas piedras, esto la convierte en una prueba muy exigente en lo que al físico se
refiere para la categoría Pro, aunque tendremos alternativas y desvíos según las
categorías, de forma que la vuelta sea apta para todos los participantes y sin dejar de ser
en Enduro.
ESPECIAL / PADDOCK / PARQUE CERRADO:
Como en las ediciones anteriores tendremos solo una especial cronometrada, más larga
de lo habitual, con todo tipo de obstáculos naturales y algunas tramos nuevos que
vamos a estrenar, con alternativas para el que no lo quiera intentarlo.
Tanto la Especial Cronometrada como el Paddock y el Parque Cerrado estarán ubicados
en el Cortijo La Doctora, en la vía de servicio, salida 124 Autovía A7.
CATEGORIAS:
Todas la categorías darán dos (2) vueltas al recorrido completo,salvo los Senior A que
darán tres (3), los Aficionados, Féminas y Master Dinosaurio que darán una vuelta (1)
al recorrido y dos (2) cronometradas.
Saliendo del Parque Cerrado se le dará una (1) vuelta de reconocimiento a la Especial
Cronometrada sin cronometrar.
En todos los Controles de Paso y trialeras habrá señalizaciones para indicar a las

distintas categorías las alternativas en función a la dificultad.
Senior A ; Junior 23 ;Senior B ; Senior C (37 años) ; Master( 40 años) ( 45 años, 50
años. Dinosaurios(*) ) ; Aficionado Pro ; Aficionado (*) y Féminas(*) .
(*) recorridos alternativos.
MÁXIMO 200 INSCRIPCIONES
CONTROLES:
La prueba contará con un único Control Horario ( C.H ), situado en el Paddock y antes
de la Especial Cronometrada.
Durante el Rally se encontrarán varios Controles de Paso ( C.P ).

VERIFICACIONES / HORARIOS :
Sólo podrán participar Motocicletas de Enduro y todos los participantes tendrán que
disponer de Carnet de Conducir y Seguro Obligatorio de la Motocicleta.
Al ser una Actividad Recreativa-Deportiva de Carácter Social, NO federada, por lo
tanto ni es puntuable ni se necesita licencia.
Las Verificaciones Administrativas comenzaran el Sábado 17 de Noviembre de 16:00 h.
a 20:30 h.
Las Verificaciones Técnicas de 16:00 h. a 20:30 h.
El Briffing a las 20:30 h.
Las Motocicletas participantes se quedaran en Sábado en el Parque Cerrado, en la Plaza
de Toros del cortijo y dotada de Seguridad Privada.
El Domingo 18 de Noviembre a las 09:00 h. Saldrán los primeros participantes, estando
previsto que a las 14:00 horas se realice la última especial cronometrada y la entrega de
trofeos a las 15:00
horas.
INSCRIPCIONES:
El formulario de inscripciones anticipadas se abrirá del 01 de Octubre 2018 al 31 de
Octubre 2018 a las 23:59 Horas
Precio inscripción anticipada 60 eu.
Inscripciones realizadas en tiempo del 1 de Noviembre al 9 de Noviembre 2018 a las
23:59 Horas
Precio inscripciones 70 eu.
Inscripciones realizadas fuera de tiempo del 10 de Noviembre al 16 de noviembre a las

23.59 Horas
Precio Inscripciones 90 eu.
Precio inscripción anticipada Peque Enduro Alumnos Socios Escuela Municipal 30 eu.
Precio Inscripciones no socios 40 eu.
Precio inscripciones anticipada de Clásicas y Peque Enduro 40 eu.
Precio inscripciones no socios 50 eu.
Precio inscripciones de Clásicas y Peque Enduro fuera de tiempo 60 eu.
Las inscripciones se realizaran en: www.mcendurocrossanroque.es

Es IMPRESCINDIBLE que cada piloto realice una inscripción INDIVIDUAL con
todos los datos. NO se aceptarán inscripciones y transferencias múltiples bajo el mismo
nombre. Una vez realizada la inscripción es imprescindible mandar a la dirección de
email info@mcendurocrossanroque.es
El pago se realizara obligatoriamente por transferencia bancaria.
La no asistencia deberá ser comunicada al Club Organizador con un tiempo de dos (2)
días de antelación al comienzo de la misma ( Jueves 15 Noviembre a las 23:59. horas ).
La comunicación deberá efectuarse por escrito mediante correo electrónico a
info@mcendurocrossanroque.es dentro del plazo , será devuelta la cuota de inscripción
descontando los gastos de comisión bancarios. Si se realiza la cancelación después de la
fecha indicada no se reembolsará ningún importe.
CLASIFICACIONES Y PREMIOS:
Se premiará con trofeos a los tres primeros clasificados de cada categoría.
La Organización se reserva el derecho de modificar total o parcial la programación de
estas actividades.
Durante las actividades podrán realizarse fotografías a los participantes, que serán utilizadas para la promoción del
Moto Club Enduro Cross San Roque y que aparecerán en la web www.mcendurocrossanroque.es y medios de
comunicación.
En cumplimiento de la Ley Organica 15/1999 de 13 Diciembre de Protección de datos de carácter personal, le
indicamos que la información que Ud facilita tiene carácter voluntario,teniendo como única y exclusiva finalidad la
creación de un fichero de datos de carácter personal del Moto Club Enduro Cross San Roque, al objeto de poder
gestionar adecuadamente la emisión de comunicación con usted. Le informamos asimismo que sus datos serán
cedidos a las Administraciones Públicas correspondientes y en cumplimiento de lo exigido por la legislación que
corresponda. Asimismo le indicamos que Ud. tiene derecho a acceder a este fichero y a rectificar o cancelar sus datos
por medio de comunicación escrita a la siguiente dirección info@mcendurocrossanroque.es

	
  

