Esquel 360° bike fest. 4° edición
Fecha: 19 de febrero 2023
Lugar: ESQUEL
LARGADA: plaza central de Esquel (a con rmar)
Hora 10:30hs categoría promocionales
Hora 11 hs categoría compe

va damas

Horas 11:15hs categoría compe

va varones

En esta cuarta edición el trabajo de este grupo se hará notar en cada minuto de nuestra
ESQUEL 360° bike fest.- con el anhelo que cada gota de sudor tuya sea nuestra mayor
recompensa. EL ofrecerles nuevamente una carrera con todos los condimentos ya
conocidos y aquellos que nuestra inmensa cordillera los pueda sorprender.
Las novedades serán de apreciar y disfrutar antes, durante y pos-carrera, y la buena onda
que nos caracteriza, donde le MTB brillar en su total dimensión, con la variedad de sus
terrenos y al metría que la hacen tan especial, los alrededores de nuestra ciudad y paisajes
harán huella en su memoria.
PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA:
Banco Nación: Caja de Ahorr
CBU: 011025383002531388369
Sosa Crhistian CUIL: 2325335831
ALIAS:ESECRONO
(No realizar pagos a la plataforma de MERCADO PAGO

Inscripción:

Vía online:

Desde el 1 de Octubre 2022 al 13 de Febrero 2023 a las 22 hs.
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Las inscripciones estarán separadas en dos etapas con valores diferenciados, recordamos
que la pre-inscripción ene un empo de 5 días para abonarse, la baja puede ser
automá ca del sistema pasado este empo.-

• PROMOCION EQUIPOS DE 10 INTEGRANTES
VALOR (CADA UNO $6.000.-) = $60.000.- DESDE EL 1/10/2022 AL
15/11/2022
El pago debe realizarse dentro de la fecha de esta PROMOCION de
grupos (info en los numeros de contactos)

• Valor de inscripción categorías competitivas
#.- OPCION A: UN PAGO = $7000.- depositar
#.- OPCION B: EN CUOTAS = $3500.- a depositar hasta el 30 de Noviembre 2022
$4000.- a pagar en efec vo al acreditarse el dia
sábado 18 de febrero 2023

El pago debe realizarse dentro de los 5 dias de la inscripcion
#.- OPCION C: UN PAGO = $8000.- depositar.
#.- OPCION D: EN CUOTAS = $4000.- a depositar desde el 1 de Diciembre ´22 al
lunes 13 de Febrero 2023
$4500.- a pagar en efec vo al acreditarse el dia
sábado 18 de febrero 2023

El pago debe realizarse dentro de los 5 dias de la inscripcion
• Valor de inscripción categorías promocionale
#.- COSTO $6000.- Valor único al dia de cierre lunes 13 de Febrero 2023- 22hs.

Deberá informar el pago con foto de ticket al número
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+ 54 9 2945 414172.-

➢Acreditación & kit del compe dor
Acreditación:
Sábado 18 de febrero 2023 desde las 10 hs a las 22 hs (sin excepción)
Kit de compe dor:
Sábado 18 de febrero desde las 10 hs hasta 22 hs. (sin excepción)
LUGAR: A CONFIRMAR.

REGLAMENTO DE LA COMPETENCIA:
1° Estarán habilitados todos aquellos que al día de cierre de las inscripciones/
ACREDITACION hayan cumplido con todo lo requerido:
• INSCRIPCION CORRECTA
• INFORME DE PAGO
• APTO MEDICO DEPORTIVO / valido 4 meses previo al evento(OBLIGATORIO/
ESCLUYENTE)
• DESLINDE DE RESPONSABILIDAD DEL CORREDOR (OBLIGATORIO/ ESCLUYENTE)
1°a.-El compe dor está pre-inscripto cuando haya realizado dentro de los (5 días) vía web
todo los pasos y enviado el comprobante de pago del 50% vía wsp.
1°b.-EL compe dor está inscripto/acreditado cuando haya realizado/PRESENTADO todos
los formularios y comprobantes de pago personalmente el día que re ra el kit.1°c.- si algún corredor desea que le re ren el número, otro persona , deberá presentar
todos los formularios rmados y comprobantes.-

2° Tipo de bicicletas y casco:
• MTB: sin límite de rodado
• equipamiento reglamentario. (casco – frenos – cubiertas en condiciones)

no uso del mismo en cualquier sector del circuito queda totalmente

• Casco:(el

descali cado)
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• No están permi das las Bicicleta E-Bike

3° hora de largada:
Promocionales damas y caballeros + especiales: 10:30 horas
Compe

va damas: 11:00 horas

Compe

va caballeros: 11:15 horas

4°categorias:
Las categorías estarán determinadas por la edad al momento de la carrera, y serán las
siguientes:
Damas promocionales

caballeros promocionales

Cadetes 14 a 16 años

cadetes 14 a 16 años

17 Hasta 35 años

17 Hasta 35 años

Desde 36 a 60 años

desde 36 a 60 años

ESPECIALES

ESPECIALES

#.- los corredores que tuvieron podio (TRES PRIMEROS LUGARES), en la tercera edición en
la categoría PROMOCIONALES pasaran a compe vo automá camente.Dama compe

va

caballeros compe

va

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 60 A más años

k2 60 A más años
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F1 40 A 44 años

ti

E2 35 A 39 años

ti

E1 35 A 39 años
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D2 30 A 34 años

ti

D1 30 A 34 años

ti

C2 25 A 29 años

ti

C1 25 A 29 años
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B2 20 A 24 años
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B1 20 A 24 años
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A2 SUB 19 años (17-18-19)
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A1 SUB 19 años (17-18-19)

5°Premiaciones: cat. Compe

vas

La organización ha previsto para esta competencia 4 (cuatro) meta volantes,
repar das de la siguiente manera: (2) dos para la categoría Damas, (2) dos para
categoría Caballeros, de pesos diez mil cada una ($10.000).
Donde el o la corredora sea el caso gane la primera meta volante queda
inhabilitado para la segunda meta volante.
6° Premiaciones por categorías: compe

va

Anexo 1.- la organización ha determinado la siguiente premiación en cada una
de las categorías tanto en damas como en varones.
1. $9500.2. $9000.3. $8500.4. $8250.5. $8000.-

4. $ 14500.-

9. $ 11500.-

5. $ 14000.-

10. $ 11000.-

ti

8. $ 12000.-
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3. $ 15000.-
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7. $ 12500.-
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2. $ 15500.-
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6. $ 13000.-
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1. $ 16000.-
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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 compe va que
par cipe será acreedor de un premio en efec vo.

Anexo: aclaración importante:
El corredor que entre en los 10 (diez) de la clasi cación general
quedan excluido del cobro de la premiación en efec vo de la
categoría. De esta manera en la premiación de la categoría se
desliza hacia abajo dicha premiación, (consultar a la
organización).
LA PREMIACIÓN EN EFECTIVO EN LAS CATEGORÍAS
COMPETITIVAS SE HARA SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON EL
CUPO MINIMO DE 10 CORREDORES INSCRIPTOS (CADA
CATEGORIA ES INDEPENDIENTE), DE SER MENOR ESTA CANTIDAD
LA PREMIACION PODRIA SER DE UN PORCENTAJE MENOR A LA
CATEGORIA COMPLETA.
7° Premiación por categoría: promocionales
La organización ha determinado premiar en dichas categorías tanto en damas
como varones. Con trofeos y obsequios.
1. Trofeo + obsequio #
2. Trofeo + obsequio #
3. Trofeo + obsequio #
4. Trofeo + obsequio #
5. Trofeo + obsequio #

✓Reclamo de competencia:
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EL EVENTO CUENTA CON LA INFORMACION DE LOS
RESULTADOS INSTANTANEOS ES POR TAL MOTIVO

Que el compe dor que desea realizar un reclamo (queja),
deberá hacerlo dentro de los 5 minutos FINALIZADO la
CARRERA, con un costo de $5000 en el momento.
Si este reclamo fuera favorable al depor sta el monto pagado
será devuelto, caso contrario la organización se quedara con
dicho monto....
Firmado dichas planillas reconozco y acepto el Reglamento de la
competencia ESQUEL 360º BIKE FEST 4° edición.
En el caso de suspenderse y reprogramarse la fecha, todos aquellos que hayan abonado y,
su valor de inscripción quedara automá camente acreditado para la próxima fecha a
realizarse.-
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Link de inscripción:
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