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Abre la Temporada el Endurocross Entrerriano
Autor Administrator
viernes, 01 de marzo de 2013

Luego de las merecidas vacaciones para todo el
parque del Enduro Entrerriano se viene el arranque de la temporada 2013 como
siempre copn la Fiscalización de la Asociación Pilotos Entrerrianos de Motos y Autos (APEMA), La categoría tendrá una
nueva denominación a partir de este año.

El Endurocross Entrerriano como se
denominará a partir de éste año, tendrá su jornada apertura con todas sus
categorías de Motos y Cuatriciclos en el circuito &ldquo;Parque Paseo Municipal&rdquo;
de San Salvador organizado por la "Autopeña San Salvador" institución
que yá tuvo participación organizando en forma conjunta la fecha del año 2012
con la Comisión de Pilotos de Motocross y Enduro.

La programación contempla que
el día sábado 16 de Marzo la actividad será exclusivamente para
reconocimiento del circuito a marcha moderada (previa inscripción) para todas
las categorías, con tandas separadas de Motos y Cuatriciclos, comenzando
con los ensayos a las 15,30 hs. hasta las 17,30 hs.-

DOMINGO 17 DE MARZO.-

HORARIOS: 8,oo a 11,oo Hs: Inscripciones en ingreso
al circuito.-

9,30 Hs. Tandas de ensayos Oficiales.-

11,30 Hs.: Mangas para todas las Categorías
comenzando con Principiantes 2 y 4 Tiempos.-

18,oo Hs. Podios y Entrega de Premios.-

CATEGORIAS :

SENIORS OPEN "A" y "B".-

JUNIORS OPEN .- (Super Juniors).-

JUNIORS LIMITADA.-
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EXPERTOS "A" -(Motos de 4 T hasta
280 cc y 2 T. hasta 240cc).-

EXPERTOS "C" -(Motos de vieja generación
hasta Mod. 97).-

VETERANOS -(Pilotos de 38 a 44 años-Motos
Libres).-

MASTER- (Pilotos de 45 años y más-Motos Libres).-

PRINCIPIANTES 2 Y 4 TIEMPOS-( Sin puntaje para el
Torneo).-

PROMOCIONAL ENDURO CALLE-Hasta hasta 280 cc.(Sin puntaje)-

CUATRICICLOS LIBRES.-

CUAT. JUNIORS PROMOCIONAL.-

CUATR. MASTER-(Pilotos de 38 años y más).-

CUATRICICLOS JUVENIL-(Chicos hasta 16 años &ndash;Cuatris
hasta 250 cc).-

INSCRIPCIONES:
Se reciben en zona de ingreso al predio con un
costo de $ 450,oo por piloto incluyendo la Cobertura Médica de SEMLA
-SEMESPORT S.A. y Seguro de RIO URUGUAY SEGUROS.-

MODIFICACIONES AL REGLAMENTO:

A partir
del Certamen Endurocross Entrerriano 2013 se implementa el sistema de puntaje
por mangas (similar al Motocross) donde suman los 15 primeros pilotos en
cada Manga directo al Certamen y además está permitido el cambio de moto/
cuatri de una manga para la otra, siempre y cuando se informe previamente al Comisario
Deportivo y Oficial de Largada.-
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