GUIA TECNICA

SHIMANO EAS Y EWS CONTINENTAL SERIES
El EWS Continental Series es la primera de dos fechas de la serie continental del
Enduro World Series. En este caso se desarrollará en conjunto con la última fecha del
Shimano Enduro Argentina Series (EAS).
Esto quiere decir que estarán participando en dos competencias al mismo tiempo.
A la hora de inscribirte en las categorías del Shimano EAS, la organización re clasificará
según las categorías EWS para los resultados y premiación del EWS Continental.
Quienes tengan vigente su membresía Enduro World Series suman puntos para el
ranking que determina quienes pueden participar en fechas del EWS. (https://portal.
enduroworldseries.com/)

INSCRIPCIONES, ACREDITACIONES Y OTROS
Las inscripciones son abiertas a cualquier competidor y se realizan exclusivamente online
en http://www.enduroargentina.com.ar/
Valores de inscripción: $3.700 (Incluye ascenso el Domingo).
Pre-inscripcion: $1.200 + $2.500 en Acreditación.
*Precio Promocional pre-inscripción $1.000 hasta el 15 de septiembre
Las acreditaciones serán en Tage, en la zona del estacionamiento de la base.
Medios de elevación: El día sábado tendrán un valor de $ 770 (los que no quieran
pagar tienen la chance de subir pedaleando), para el día domingo está incluido en la
inscripción.
La categoría E-Bikes no usará medios de elevación en la carrera (sábado opcional).
Las Fotos para los riders las va a estar tomando Martín ‘Maroto’ Pereyra, pueden
contactarse con el para acordar por mail marotopereyra@gmail.com.

CRONOGRAMA
Viernes 11/10:
• 12:00 ~ 17:00 hs. Acreditación para Enduro
• 12:00 ~ 17:00 hs. Acreditación obligatorias para el Down1000
• 17:30 hs. Charla técnica OBLIGATORIA en “Cervecería La Cruz Cerro Catedral”
Sábado 12/10:
• 10:00 ~ 17:00 hs. Acreditación para Enduro
• 08:00 hs. ascenso para Down1000 (Amancay y Diente de Caballo)
• 09:00 hs. Largada Down1000
•

11:00 ~ 14:00 hs. Entrenamientos Especiales en el Cerro Catedral
»» 11:00 ~ 12:00 hs. ascenso Especial#1 Pista Seis
»» 12:00 ~ 13:00 hs. ascenso Especial#5 Histórico
»» 13:00 ~ 14:00 hs. ascenso Especial#3 Intermedia-Moto

•

14:00 ~ 17:00 hs. Entrenamientos Especiales en la parte baja
»» 14:00 ~ 15:00 hs. Entrenamiento Especial#4 Chimanguito
»» 15:00 ~ 17:00 hs. Entrenamiento Especial#2 Parques
*(se permite vehículo para remonte, prohibido tirando en soga)

		

Domingo 13/10:
• 09:00 hs. Largada primer corredor Enduro (Estar listos 5’ antes de su horario)
• 19:00 hs. Cierre de evento en “Cervecería La Cruz Cerro Catedral”

CLIMA Y RECORRIDOS
El clima en la Patagonia es cambiante y estamos frente al invierno con más nieve de los
últimos años. Hemos diagramado y trabajado en los recorridos para que no haya casi
necesidad de cambiar los recorridos debido al clima, pero en
caso de fuerza mayor, puede que sí los haya. Si esto sucede creemos que la más
afectada sería el Especial#1 Pista Seis, se largaría desde más abajo. No podemos
confirmar que así sea, igualmente mantendremos a todos informados. Es importante
estar atento a sus correos electrónicos.

ABASTECIMIENTO
El mismo será en la zona de Layout con agua, frutas, frutos secos, etc. Podrán pasar por
el mismo luego de finalizar la Especial#1, previo al Especial#3 y Especial#5.
No habrá abastecimientos en otros puntos. NO está permitido recibir por parte de otras
personas (si de otros corredores que estén compitiendo) asistencia y/o ayuda.

RECORRIDOS
La competencia será de 5 Especiales en total con 1400 m de desnivel descendidos y 800
m ascendidos pedaleando, mas unos 900 m en medios de elevación.
La cronología de las Especiales es la siguiente:
• Largada Base Cerro Catedral (Layout) y ascenso por telesilla Princesa1 hasta Plaza
Oertle, ascenso en bici desde Plaza Oertle hasta largada Especial#1 Pista Seis.
• Largada Especial#1 Pista Seis con llegada en base cerro catedral zona Layout.
Enlace desde Layout hasta largada Especial#2 Parques.
• Largada Especial#2 Parques hasta llegada en costa lago Gutierrez. Ascenso en
bici desde llegada Especial#2 hasta zona de Layout base Cerro Catedral. Ascenso
por telesilla Princesa 1 hasta plaza Oertle. Ascenso en bici hasta largada Especial#3
Intermedia-Moto.
• Largada Especial#3 Intermedia-Moto hasta su llegada en zona inferior Moto.
Ascenso en bici desde llegada Especial#3 hasta largada Especial#4 Chimanguito
• Largada Especial#4 Chimanguito hasta su llegada. Ascenso en bici desde llegada
Chimanguito hasta Layout en Base Cerro Catedral. Ascenso por telesilla Princesa 1
hasta plaza Oertle. Descenso en bici por camino hasta largada Especial#5 Histórico.
• Largada Especial#5 Histórico hasta la llegada en zona Layout.
En el siguiente LINK pueden descargar los recorridos para tenerlos en sus teléfonos y
poder seguirlos.
IMPORTANTE: Los circuitos que estan encintados están cerrados, serán abiertos el
sábado para los entrenamientos oficiales, el corredor que sea descubierto probando los
circuitos encintados, quedará automáticamente fuera de competencia.
Mapa de recorridos

SEGURIDAD
¿Porque es importante que leas y te contemos esto?
Porque todos debemos saber cómo son los protocolos de acción en caso de accidente y
como se procede. Para que todos, tanto corredores como organizadores sepamos como
accionar.
Como organizadores nos toca tomar decisiones sobre la prevención de los accidentes
tanto en el diseño de los recorridos como en ciertos sectores.
Como corredores elegiríamos unos, pero como organizadores sabiendo que los
entrenamientos son limitados, elegimos como líneas obligatorias las de menor riesgo. En
segunda medida la OBLIGACIÓN de protecciones, en este caso son:
• Casco integral en las Especiales y casco (integral o no) en los enlaces en todo
momento que se encuentren sobre la bicicleta.
• Rodilleras y protector de espalda o mochila.
• Recomendamos además guantes, coderas, etc.
¿Qué hacer frente a la caída de un corredor?
Lo primero, si un corredor se cae, pero está en condiciones de seguir (porque la caída no
ha sido de gravedad) se le permite que siga hasta la llegada de la especial, si el corredor
no puede continuar sobre la bici, pero si a pie puede hacerlo al costado del recorrido
hasta recibir ayuda.
El aviso a los equipos de rescate viene:
1. Porque los rescatistas presenciaron la caída.
2. Porque otro corredor (es una OBLIGACION) haya dado aviso de haber visto un
corredor caído en el recorrido.
Deben avisar Inmediatamente al llegar a la zona de llegada de la especial o mejor aún a
algún control de la organización.
Al recibir el aviso los equipos de rescate se dirigirán a donde se encuentra el corredor
para evaluarlo y determinar si se lo debe o no trasladar.
Es MUY IMPORTANTE saber cómo es la dinámica de evacuación en el caso de
necesitar traslado.
Lo primero es extraerlo del circuito hasta un punto de acceso con vehículo. Esto
dependerá de dónde se accidentó y dónde está el acceso más cercano, pero podrá durar
de pocos minutos a más de una hora si la zona es alejada.
NO existe en nuestro país la posibilidad de extracción aérea en helicóptero.
La misma dependerá del caso, pero se hará con métodos de inmovilización en caso que
el paciente así lo requiera.
Una vez en el vehículo, puede ser o no una ambulancia (en caminos donde no accede
una ambulancia se usa otro tipo de vehículo de eslabón intermedio) se traslada hasta
encontrarse con una ambulancia al centro de asistencia.
En el caso del EWS Continental de Bariloche será: el centro médico del cerro catedral
en casos de menor gravedad o el Sanatorio San Carlos de la ciudad.
En ambos casos el corredor podrá usar su cobertura personal si tiene convenio con
el centro de salud mencionado o deberá abonar por su atención y luego reclamar el
reintegro de estos montos (con límite de 50,000 pesos) con el seguro del evento con la
empresa La Meridional.

MARCADO DE BICICLETA
Los corredores deben usar la misma bicicleta (cuadro, horquilla y ruedas) para la carrera.
Si una de estas partes se rompe (cuadro, horquilla, triángulo trasero y ruedas), los deben
informarlo a el director de carrera Martín Raffo.
En el caso de un reemplazo de una parte o la bicicleta completa, se aplicará una
penalización de 3 minutos si el el piloto lo informa al director de la carrera (con la
penalización asignada a la Etapa cuando el se realiza el reemplazo). Si no se informa, el
corredor será descalificado.
Se entregarán en la acreditación los stickers oficiales para marcar bicicletas (5 en total).
Los stickers deben aplicarse a:
1.
2.
3.
4.
5.

Tubo superior del cuadro
A la derecha del triángulo trasero
A derecha de la parte superior de la horquilla
En la rueda delantera, al lado de la válvula
En la rueda trasera, al lado de la válvula

Los stickers vienen con la indicación de donde va cada uno.
No pegue los stickers hasta el día de la carrera (para evitar que los stickers se reutilicen
son de papel, por eso el agua y el barro los puede deteriorar)
Los corredores que pierden sus stickers de control antes del inicio de la carrera pueden
ser multados con recargo de tiempo.

FIESTA DE CIERRE
¡Tenemos programado hacer un cierre del evento en la Cerveceria La Cruz del cerro
catedral y de ahí quienes así lo deseen hay una ﬁesta (con cupos limitados) en Selina
Hostel, ubicado en el centro de la ciudad, no es una ﬁesta oficial del evento pero creemos
que es una gran opción para aprovechar el lunes que es feriado!

OTROS
El ﬁn de semana del evento en Bariloche se desarrolla el BALC que es Bariloche
a la Carta, un evento en el que participan casi la totalidad de los establecimientos
gastronómicos de la ciudad y que recomendamos aprovechar htps://www.
barilochealacarta.com/

