ENDURO
“TOLHUIN BAJO CERO – COPA ATV’
Circuito “La Guanaquera” - Tolhuin

Reglamento Particular de la Prueba
CRONOGRAMA:
Sábado 30 de Junio desde 14 hs hasta las 16 hs Circuito CERRADO (se estará
trabajando)

Domingo 01/07
9:00 hs apertura del circuito
Parque cerrado: NO tendrá horario de apertura ni cierre
Entrega de transponders: 10:00 a 10:30 horas

Largada Única Manga
10:45 horas ATV Pre-Mini (10 minutos)
11:00 horas REUNION DE PILOTOS
11:15 horas ATV Mini (10 minutos + 2 vueltas)
11:45 horas ATV Limitada Junior (20 minutos + 2 vueltas)
11:45 horas ATV Limitada 350 (20 minutos + 2 vueltas)
13:00 horas ATV Pro A (20 minutos + 2 vueltas)
13:00 horas ATV Pro B (20 minutos + 2 vueltas)
13:45 horas ATV 4x4 (20 minutos + 2 vueltas)
14:30 horas Pilotos de Moto (20 minutos + 2 vueltas)

Premiación: 15:30 horas
Entrega de transponder:
Se entregarán en el horario indicado en el cronograma. En el caso de los pilotos que
compartan transponders, se le entregará al piloto de la categoría que corra en primer
término, quedando a responsabilidad de los pilotos el pase de transponder. Los pilotos

que no devuelvan o el transponders al finalizar la jornada, quedan sujetos a sanciones
ECONOMICAS Y DISCIPLINARIA.
En la casa rodante de cronometraje, estará pegada la lista de transponder y con quien
comparten.
Inscripciones:
USHUAIA: Miércoles 27/06 HZ Motor Shop, dirección: Goleta Florencia en el horario de
18:00 a 20:00 hs. CON CUOTAS AL DÍA.
TOLHUIN: Miércoles 27/06 casa de Alberto Gatica. CON CUOTAS AL DÍA.
RIO GRANDE: Miércoles 27/06 de 20 a 22 hs Sede MCRG. CON CUOTAS AL DÍA.

Valor de la inscripción: Socios $120,00, NO socios $250,00. Pre Mini sin cargo.
Seguro Médico (CEMID): se abonara el día de la competencia con un valor
aproximado de $ 270,00 para la categoría mayor.
IMPORTANTE: En el caso donde participen tres familiares directos (hijo, padre
o hermanos), el tercero pagará un valor diferenciado.
NO SE ACEPTARÁ INSCRIPCIONES DESPUES DE LAS 22hs. DEL DÍA
27/06, CON EXCEPCIÓN DE LA CATEGORÍA “PILOTO DE MOTO”, QUE LO
PODRÁN HACER HASTA LAS 13:00hs. DEL DÍA DOMINGO 01/07
De las seguridades:
Los pilotos deberán contar con la totalidad de las medidas establecidas en el
reglamento del MCRG/AMU al momento de engrillar. De lo contrario NO podrán
ser de la partida.
Solo se admitirán cubiertas standard (sin objetos metálicos o tipo pala).
De la competencia:
1- Al no haber horario de Parque Cerrado, se llamará a engrillar 2 (dos)
veces por megáfono. Si a la hora de largada el piloto no se
encuentra engrillado, NO se esperará y se dará comienzo a la
manga correspondiente.
2- Queda totalmente prohibida la circulación de motos y cuatriciclos que
estén fuera de competencia y dentro del predio del MCRG. Salvo
autorización de las autoridades del evento.
3- Para las categorías donde la edad es uno de los limitantes, se tomará la
edad del piloto al martes 08/05 al iniciarse las inscripciones de la
primera fecha del campeonato 2012.

Autoridades de las Pruebas
Director de la prueba: José Onnainty
Comisario deportivo RG: Federico Velazquez
Oficial Largador: Marcelo Velazquez
Engrillado y Transponder: Sebastian Baudo y Giraudo Marcelo
Cronometraje: Alejandro Chauque
Jefe de Banderilleros: Edgardo Lopez
El MCRG se guarda el derecho de cambiar o modificar el
presente RPP.

