BIENVENIDOS a una nueva edición del clásico arenero de MOTOS y ATV de
todos los años, el “Enduro de Monte Hermoso”.
Este año el evento cumple 8 años y lo queremos festejar con vos.
Como en todas las ediciones, tratamos de ir innovando para mejorar y que el
evento vaya creciendo año a año, la novedad principal de este año es el NUEVO
CIRCUITO que estará ubicado al oeste del Balneario Monte Hermoso en
inmediaciones de la famosa zona geográfica denominada “LA OLLA”, atravesara un
súper prime con saltos de tierra en el centro de la “OLLA” donde el público tendrá una
excelente ubicación para poder apreciar el espectáculo sin tener la necesidad de subir
un médano.
En los #8años del Enduro de Monte Hermoso el CIRCUITO será una novedad
para todos los pilotos y el público en general.
Entre 45 y 50 minutos de carrera los pilotos pondrán a prueba su resistencia
física, mental y mecánica.
La entrada general será totalmente gratuita y, siendo un fin de semana largo,
se prevé para esta edición una importante cantidad de pilotos y espectadores.
Por otra parte la organización entregará más de $150.000 en premios para
los competidores, además de los trofeos y presentes que habitualmente se otorgan.
Monte Hermoso recibirá esta competencia el fin de semana largo de octubre,
es decir 12, 13 y 14 de Octubre, recordando que el lunes 15 es feriado nacional por el
día de la Diversidad Cultural.
Esta competencia a lo largo de los años se ha convertido en una de las
carreras de mayor importancia reuniendo a los mejores pilotos de todo el país, con
una convocatoria de más de 300 pilotos que se destacan año a año.

NOVEDADES 2018



Nueva web renovada www.enduromontehermoso.com
Contacto:
 consulltas@enduromontehermoso.com
 inscripciones@enduromontehermoso.com
 sponsor@enduromontehermoso.com
 prensa@enduromontehermoso.com

Se repartirán más de $150.000 en premios.

Nuevo circuito: Ubicado en la zona denominada “LA OLLA” una zona geográfica con
excelente ubicación para el público.

El circuito de aprox. 5,5 km por vuelta atravesara un súper prime con saltos de tierra con una
excelente ubicación en el centro de “La Olla”.

El acceso al público es óptimo.

Entrada general al público totalmente gratuita.

Nueva categoría Master D para los pilotos de más de 50 años.

Transmisión en vivo de la carrera.

Transmisión en vivo por streaming.

Transmisión de la competencia desde la previa hasta el podio del día domingo.

Formas de pago: Depósito bancario. Mercado Pago (todas las tarjetas en cuotas fijas).

Desde nuestra web te podes pre-inscribir en pocos pasos muy fáciles.
Ingresa en nuestra web www.enduromontehermoso.com

Costo de inscripción reducido: cuanto antes te inscribís menos pagas. A partir de Agosto ya
podes pre-inscribirte, entra en la web oficial www.enduromontehermoso.com (no te pierdas los descuentos).

Promoción durante el primer mes de inscripción, Pre-inscribiéndote del 1/08 al 31/08 ahorras
$1000 ¿Qué esperas?

Importante: Cierre definitivo de inscripciones Sábado 13 de octubre a las 18 hs.

Ficha médica: Se descarga desde la Web. La completa tu médico, y se entrega completa a
partir del viernes 12 de Octubre en el circuito en la carpa de FEBOM (llevar fotocopia del DNI).
http://www.febom.org/images/fichamedica.pdf

Menores de 18 años: Deberán traer la autorización firmada por ambos padres ante escribano
o
juez
de
paz.
La
autorización
la
podes
descargar
del
siguiente
link.
http://www.febom.org/images/menores.pdf
Para evitar re categorizaciones te recomendamos leer el reglamento previamente y completar
correctamente los datos (www.enduromontehermoso.com).
Después de efectuar el pago a los pocos días recibirás un email confirmándote el pago y otro
confirmándote el número con el que vas a participar.

INSCRIPCIONES 2018:
Hay 2 opciones para inscribirse al Enduro de Monte Hermoso.

1.

Pre-inscripción vía web en el sitio oficial en simples pasos.

2.

En el circuito, los días viernes 12/10 y sábado 13/10 de 10 a 18 hs.

Formas de pago:
3.
Depósito bancario.
4.
Mercado Pago (podes abonar en cuotas fijas con todas las tarjetas).
Desde la web te podes pre-inscribir en 4 pasos muy fáciles:
1.
Ingresas en nuestra web www.enduromontehermoso.com > click “Inscripción”.
2.
Completas el formulario con tus datos personales y de tu vehículo.
3.
Seleccionas la forma de pago, abonas y listo.
4.
Enviar comprobante de pago a inscripciones@enduromontehermoso.com

IMPORTANTE: Cierre definitivo de inscripción sábado 13 de Octubre a las 18.00 hs.
Todo piloto tendrá que tener su Licencia al día o gestionarla en el momento (Federación que
fiscaliza la competencia) y estar cubierto por la mutual médica que en caso de ser necesario lo cubre hasta
el alta.
En caso de no tener su licencia de piloto al día, para gestionar la Licencia en el momento, tienen
que traer la ficha médica completa con todos los estudios y fotocopia del DNI, pueden descargarla:

FEBOM http://www.febom.org/images/fichamedica.pdf

www.enduromontehermoso.com
Los pilotos que la obtuvieron durante el año en pasado deben consultar a FEBOM
(febom@febom.org) para ver si la tiene vigente y no tienen que presentar la revisación medica ni
realizarse los estudios médicos.
De no presentar la revisación médica, los estudios médicos obligatorios u otro tipo de anormalidad
que el ente fiscalizador detecte, no podrá participar de la carrera.
Una vez pre-inscriptos, todos los pilotos deben retirar su kit con los números de competencia,
regalos y acreditaciones para ingresar y egresar de pista.
Este kit se retira a partir del día viernes a las 10 hs en la carpa de “Inscripción” en el circuito.

Ficha médica:
Se descarga desde la Web. La completa tu médico, y se entrega completa a partir del viernes 13 de
Octubre en el circuito en la carpa de FEBOM (llevar fotocopia del DNI). La ficha médica tiene validez solo por
un año.
Menores de edad:
Los menores de 18 años únicamente podrán participar del evento, trayendo un permiso de los
padres, encargado o
Tutor, certificado por escribano público, para ser presentado ante el organismo organizador.
La autorización solo es válida ante juez de paz o escribano público.

Para descargar la autorización: FEBOM http://www.febom.org/images/fichamedica.pdf

www.enduromontehermoso.com
Cobertura médica obligatoria:
Se abona en el circuito al ente correspondiente, incluye la cobertura del piloto si es necesario hasta
el alta. Recuerde llevar firmada la revisación médica correspondiente.
Costo de inscripción reducido:
Cuanto antes te inscribís menos pagas. A partir del 01/08/2018 ya podes pre-inscribirte, entra en
la web oficial www.enduromontehermoso.com
Categoría exclusiva Tornado libre (Honda Tornado 250 - XR 250 - CRF 230 - Yamaha TTR 230 Yamaha XT 225 - XTZ 250 - Suzuki DR 350 - Keller 260 - Maverick Terra 250), la organización ha dispuesto
que esta categoría disponga de una sola y única tarifa sin importar la fecha de inscripción que será de un
monto de $2300.
Valor de la inscripción (tarifario): Costos a depositar según fecha de pago de inscripción.

Desde el 1 de AGOSTO hasta el 31 de AGOSTO el costo de la inscripción es de $2900.

Desde el 1 de SEPTIEMBRE hasta el 30 de SEPTIEMBRE el costo de la inscripción es de $3500.

Desde el 1 de OCTUBRE hasta el sábado 13 de OCTUBRE el costo de la inscripción es de
$3900.

(Seguro Médico y Transponder/Chips: Se abonan en el circuito).

CIRCUITO 2018:
El circuito para la Edición Número 8 está ubicado al oeste del Balneario Monte Hermoso a
inmediaciones de una zona geográfica denominada “LA OLLA”.
Tiene una extensión aproximada de 5,5 km. por vuelta, delimitado por varios hilos de alambre en
todo su recorrido. La superficie del terreno está compuesta de arena natural y dunas.
El mismo estará compuesto por sectores técnicos y de velocidad.
Este año una de las novedades del circuito es que atraviesa un solo súper prime con saltos de tierra
ubicado en el centro de “LA OLLA” con una excelente visión para el público, donde este no tendrá que subir
un médano para disfrutar de un excelente espectáculo, donde se encuentra la largada y también la llegada.
Posee un camino periférico para realizar las acciones de rescate de pilotos y vehículos.
Tendrá un único lugar de reabastecimiento.

PREMIACION 2018:
Motos PRO:
1°: $35.000
2°: $18.000
3°: $9.000

Quads PRO:
1°: $35.000
2°: $18.000
3°: $9.000

Amateur Plus, Master, Amateur Limitado, Promocional, Tornado: Descuentos para la inscripción 2019
Senior (MOTOS):
1°: 80%
2°: 60%
3°: 40%

Amateur limitado (MOTOS):
1°: 60%
2°: 40%
3°: 20%

Amateur plus (MOTOS):
1°: 70%
2°: 50%
3°: 30%

Promocional (MOTOS):
1°: 60%
2°: 40%
3°: 20%

Master a, b, c (MOTOS):
1°: 70%
2°: 50%
3°: 30%

Tornado (MOTOS):
1°: 50%
2°: 30%
3°: 20%

Amateur Libre, Master, Amateur Limitado y Promocional: Descuentos para la inscripción 2019
Amateur Libre (QUADS):
1°: 70%
2°: 50%
3°: 30%

Amateur limitado (QUADS):
1°: 50%
2°: 30%
3°: 20%

Master a, b, c (QUADS):
1°: 70%
2°: 50%
3°: 30%

Promocional (QUADS):
1°: 60%
2°: 40%
3°: 20%

Habrá Copas y Trofeos hasta el 5º puesto.
Habrá regalos que se darán como mención de los sponsors y se sortearan en el circuito.

Esta Edición, contara con:




Feria de comidas (FOOD TRUCKS)
Feria de cerveza artesanal.
Sponsors con sus STAND con juegos y regalos.



Y para cerrar un domingo a pura FIESTA (lunes feriado nacional), el Domingo a la



noche nos quedamos de festejo con la fiesta del ENDURO 2018 que ya se convirtió
en un clásico del Enduro de Monte Hermoso.
Un fin de semana EXPLOSIVO.

Visitá nuestra página www.enduromontehermoso.com, podrás inscribirte y descargar la
ficha médica, el reglamento, obtener información adicional y demás servicios.
Aguardando vuestra presencia y participación en esta OCTAVA edición del “ENDURO DE MONTE
HERMOSO” quedando a vuestra disposición para evacuar todas las inquietudes que pudieran surgirles.

Consultas:
 consultas@enduromontehermoso.com
Hospedaje en Monte Hermoso - Secretaria de Turismo:
 (02921) 481047
 http://montehermoso.gov.ar/turismomh/
Para más información:
 Seguinos en Facebook: https://www.facebook.com/enduromh/



Seguinos en Instagram: www.instagram.com/enduromh
Seguinos en youtube: https://www.youtube.com/channel/UCJqGtREncK-eAoNFsXCRLPg

