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CRONOGRAMA DETALLADO

vier
18/02

12:00~16:00hs Acreditaciones
10:00~16:00hs Bike Park Abierto

VIERNES 18 FEBRERO
12:00 a 16:00 Acreditaciones en Base Cerro Bayo (Yeti Rental)
10:00 a 17:00 Bike Park abierto, se pueden reconocer Raizal 1, Raizal 2
y Fonseca 2 (Kaze cerrado).
10:00~14:00hs Acreditaciones
sáb
19/02 09:00~15:00hs Entrenamientos Oficiales

15:30hs QUEEN STAGE

SÁBADO 19 FEBRERO
10:00 a 14:00 Acreditaciones en Base Cerro Bayo (Yeti Rental)
Es obligatorio el uso del número en los entrenamientos oficiales y carrera.
HORARIOS DE ENTRENAMIENTOS y QUEEN STAGE
09.00 a 15.00 Entrenamientos oficiales Raizal 2, Fonseca 2, Kaze (solo pros)
09.00 a 10.00 Entrenamientos oficiales Power Stage
10.00 a 15.00 Entrenamientos oficiales Raizal 1
15:30 Queen Stage
Nota: Horarios oficiales y está prohibido transitar fuera de los mismos.

dom 09:00~16:00hs Competencia OSE
20/02

16:30hs Premiación

DOMINGO 24 OCTUBRE
10.00 a 16.30 Competencia Open Shimano Enduro #1
17.00 Premiación en Base Cerro Bayo

NOTICIAS Y MODIFICACIONES:
Serán publicadas en las redes sociales de Open Shimano.
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LOCACIÓN:
Largada: Base Cerro Bayo
Llegada: Base Cerro Bayo

MAPA DE CARRERA:
Wikiloc
Track para categorías Musculares (KML)
https://www.dropbox.com/s/qakdgvl1d576er3/BayoEN2022.kml?dl=0
Track para categorías Musculares (GPX)
https://www.dropbox.com/s/hkk28opz67u0js5/BayoEN2022.GPX?dl=0
Track para categorías E Bike (KML)
https://www.dropbox.com/s/fau9gyw9mo3ovaz/BayoElectrica2022.kml?dl=0
Track para categorías E bike GPX
https://www.dropbox.com/s/ki6ocbl9d7npxf7/BayoElectrica2022.kml.GPX?dl=0

CARRERA
SÁBADO TODAS LAS CATEGORIAS.
SS1 Raizal3 Queen Stage (Ciego) Esta será la primera etapa de la competencia
que correrán todas las categorías.
A diferencia del resto NO habrá entrenamientos previos.
La carrera largará a las 15:30hs y los corredores deberán estar en la zona de
largada 10 minutos antes de su tiempo. Se calcula que desde la base del cerro
usando los medios de elevación hasta llegar a la largada se demora 40 minutos.
Se les enviará por mail su horario de largada el viernes.
DOMINGO CATEGORÍAS MUSCULARES (NO Eléctricas)
ENLACE 1: Partirán desde la base del cerro con el horario que figura en su tarjeta
horaria y ascenderán pedaleando hasta la largada del primer especial. El Raizal2.
La cinta que marca su recorrido desde la base hasta la largada es la Maxxis (no
confundir con la Shimano que es para e bike)
Finalizado él mismo retornarán a la base y ascenderán con telesilla para luego ir al
especial 2 del día: Fonseca2.
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Una vez terminado Fonseca2 volverán a la base, nuevamente ascenderán con
medios de elevación y se dirigirán al especial 3, Raiza1.
SOLO las categorías Junior, Master PRO, Damas PRO y Elite PRO terminado el
Raizal 1 ascenderán pedaleando hasta la largada de su cuarto especial del día
(quinto en total) El Kaze.
DOMINGO CATEGORÍAS E-BIKE
ENLACE 1: Partirán desde la base del cerro con el horario que figura en su tarjeta
horaria hacia la llegada del Raizal 1. Desde donde termina el circuito tendrán el
inicio de su Power Stage (la largada del Power Stage es la misma que la llegada
de la etapa Raizal 1) Se les enviará un listado de largada de este especial aparte
de sus stickers con los horarios de las otras especiales.
Desde ahi comenzará su etapa Power Stage en sentido contrario al normal
transito del Raizal 1. Finalizado el mismo seguirán ascendiendo por el Raizal 1 para
dirigirse a su segundo especial del día y el primero en descenso. El Raizal 2 que es
el momento cuando se unen a las otras categorías.
Finalizado el Raizal 2 volverán a base y ascenderán al segundo especial del día:
Fonseca 2 por los caminos que están marcados para tal fin. Es importante guiarse
por la cinta que está marcando exclusivamente para las categorías E-Bike que es
la cinta Shimano.
Desde llegada de Fonseca 2 vuelven a la base y nuevamente ascienden
pedaleando hasta el Raizal 1.
Las categorías E-Bike PRO finalizada el Raizal 1 será la única de las eléctricas que
haga el Kaze al que ascenderá pedaleando.

ORDEN DE LARGADA:
Se larga por categoría en intervalos de 40 segudos, largando los corredores más
veloces de la categoría al final de la misma. Ese orden se realiza en base al ranking
actual y a la experiencia del corredor.
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ORDEN DE CATEGORÍAS:
01. Amateur MEN (+19 años)
02. Damas Amateur
03. Infantiles Mixto (11 - 12 años)
04. Menores Mixto (13 - 14 años)
05. Master C (+50 años)
06. Master B (40 – 49 años)
07. Master A (30 – 39 años)
08. Cadetes (15 – 16 años)

09. Juniors (17-18 años)
10. E-Bikes Amateurs (+16 años)
11. E-Bikes Masters (+40 años)
12. E-Bikes PRO (+16 años)
13. Masters PRO (+35 años)
14. Damas PRO (+18 años)
15. Elite PRO (+19 años)

CATEGORÍAS

CATEGORÍAS OSE

AÑOS

DAMAS AMATEUR
E-BIKE AMATEUR
AMATEUR MEN
INFANTILES MIXTO*
MENORES MIXTO
CADETES
JUNIOR
MASTER A
MASTER B
MASTER C
E-BIKE MASTERS
DAMAS PRO
MASTER PRO
E-BIKE PRO
ELITE PRO

Todas las edades
16 y más
19 y más
11-12
13-14
15~16
17~18
35~39
40~49
50 y más
40 y más
Todas las edades
35 y más
16 y más
19~34

CLASE
2006 y anteriores
2003 y anteriores
2011/10
2009/08
2007/06
2005/04
1987~83
1982~73
1972 y anteriores
1982 y anteriores
1987 y anteriores
2006 y anteriores
2003~88

*Los INFANTILES deben participar con la compañía de un adulto responsable o profe,
en caso que no cuente con el mismo, la organización dispondrá de alguien para el fin.

PREMIACIÓN:
Se premiará a los primeros 5 competidores de cada categoría.
También se premiará los 3 primeros del Campeonato

CHECK IN – ACREDITACIONES:
Se entregará placa corredor (de uso obligatorio en entrenamientos y carrera),
precintos y sticker con horarios de largada corredor.

CONTACTO DE EMERGENCIA (Entrenamientos oficiales y Carrera):
Martín Raffo

294 465-9193

CONTACTOS GENERALES:
Christian Lopez Jove

261 601-6567

SEGURIDAD:
El evento será cubierto por rescatistas calificados, ambulancia con personal
médico.

PROTECCIONES OBLIGATORIAS:
El corredor deberá usar a lo largo de todo el recorrido casco integral (fijo o con
mentonera desmontable), rodilleras y protector de espalda o mochila con
protección. Esto es obligatorio tanto en entrenamientos como en carrera.

REGLAMENTO Y MÁS INFO EN SITIO WEB:
www.openshimanoenduro.com

