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martes, 06 de abril de 2010

El Certamen Entrerriano de Enduro 2010, cumplirá el próximo fin de semana la tercera fecha de la temporada en el
circuito "Campo Schonfeld" de Aldea San Rafael, el tradicional escenario conocido por todos los enduristas.

Como estaba previsto , ya se trabaja en los detalles finales
de la organización para lo que será la 3ra. Fecha del Certamen
Enterriano de Enduro, que se realizará el venidero domingo 11 de Abril en Aldea San Rafael
(Dpto. Paraná) concentrándose toda la actividad en el Circuito &ldquo;Campo
Schonfeld&rdquo;, trazado ya muy conocido por los enduristas de toda la
región .

El mencionado predio se encuentra ubicado a 7 kmts de
la Ciudad de Crespo, ingresando por la Ruta 12, por el acceso enripiado a Aldea
San Rafael. Se trata de un muy buén escenario que combina sectores a
campo abierto, algo de senderos, trepadas y bajadas,además de otras
alternativas propias del terreno.

El piso está disqueado en su mayoría, con
una duración de 3 a
4 minutos la vuelta. Dispone de amplios sectores para estacionamiento dentro
del predio, habrá servicio de cantinas, sanitarios químicos y de campaña,
acceso enripiado hasta la entrada al Campo Schonfeld.

Categorías:

Seniors-Open A y
B-

Expertos "B" (Motos de 2 T. hasta
240cc).-

Expertos &ndash;&ldquo;C&rdquo;-(Vieja generación)
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Juniors-Open.

Principiantes 2 y 4 Tiempos.-

Masters (45 años y más)

Veteranos( 38
a 44 años).-

Principiantes 125 cc. Calle.-

Cuaticiclos Libres.- Cuatric. Limitada -Cuat. Juvenil-

También habrá actividad para los MINI CUATRI 110cc .Y MINI
ENDURO.(Motitos).-

Costo de la Inscripción es de $ 180,oo por piloto (Incluye
Cobertura Medica Total de CEMLA-SEMESPORT).

Cabe destacar que para la Categoría Seniors Open se dará
premio en efectivo a los 3 primeros.

Costo de la Entrada General Mayores $ 12,oo.- Menores de 6 a 12 años abonan seguro de
$ 5,oo cada uno.-

Seguro
espectadores a cargo de RIO URUGUAY COOP. DE SEGUROS.-

PRÓXIMAS FECHAS CONFIRMADAS: 1 y 2 DE MAYO: C. DEL URUGUAY-Camping
"La China"- (4ta. fecha).-

16 DE MAYO: SANTA ELENA - Circuito "La Olla"
-(5ta. fecha) .-(Nó van los cuatris).-

06 DE JUNIO: CERRITO - Nuevo circuito-(6ta. fecha).-
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