
 

 

 

 

ESKEGI ENDURO SERIES 

 

COMPETICIÓN DE CROSS-COUNTRY 

Denominación V PRUEBA ESKEGI ENDURO SERIES QUINCOCES DE YUSO 

Fecha de celebración 01 de agosto de 2020 

Entidad organizadora ADEM ESKEGI 

Moto-Club ADEM ESKEGI 

C.I.F. G0132732 

REGLAMENTO PARTICULAR DE CROSS COUNTRY 

Artículo 1. ORGANIZADOR 

El Moto Club ADEM ESKEGI organiza el V PRUEBA ESKEGI ENDURO SERIES QUINCOCES DE YUSO 

La manifestación tendrá lugar el día 01 de agosto de 2020 en QUINCOCES DE YUSO provincia de BURGOS  

Artículo 2. INSCRIPCIONES Y DERECHOS DE INSCRIPCIÓN 

Las inscripciones se efectuarán según el Reglamento de ESKEGI ENDURO SERIES Enduro- Cross-Country 

Los derechos de inscripción se fijan en 50,00 € 

La secretaría de la competición tiene su sede en la calle AV. LANGRAIZ número       de IRUÑA DE OCA 

código postal 1230 provincia de ARABA-ÁLAVA teléfono       email eskegienduroseries@gmail.com El 

horario de secretaría es de 09:00 a 21:00 a partir del  02 de julio de 2020 . 

Artículo 3. VERIFICACIONES 

La verificación administrativa tendrá lugar el día 01 de agosto de 2020 desde las 09:00 horas hasta las 10:00 

horas en QUINCOCES DE YUSO  En este control el piloto deberá presentar su DNI. 

Para la verifiación técnica, cada motocicleta deberá estar de acuerdo con las normas que dispone el 

Reglamento Técnico EES. 

  



Artículo 4. DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN 

El evento se disputará a 2 mangas de 1 hora de duración cada una. 

Hora de salida del parque cerrado:    10:00 

Hora de inicio de la vuelta de reconocimiento:  10:15 

Hora de inicio de la 1ª manga:    10:30 

Hora de inicio de la 2ª manga:    12:00 

Categorías: 

-MASCULINA 

-FEMENINA 

-      

-      

-      

-      

El orden de salida será por orden de dorsal en la primera manda y por orden inverso en la segunda. Los 

número de dorsal serán asignador por orden de inscripción, no obstante, la organización se reserva el 

derecho de asignar determinados dorsales bajo su criterio. 

Una copia del reglamento particular, lista de inscritos y horarios estarán expuestas en la zona de 

verificaciones. 

Artículo 5. PROGRAMA HORARIO 

Fecha Horario Programa 

02/07/2020 00:00 Apertura de inscripciones 

24/07/2020 23:59 Cierre de inscripciones 

01/08/2020 09:00 Publicación lista de inscritos 

01/08/2020 09:00 Verificación administrativa 

01/08/2020 09:00 Verificación técnica 

01/08/2020 10:00 
Publicación lista de pilotos 

autorizados a tomar la salida 

01/08/2020 13:30 
Publicación de las 

clasificaciones 

01/08/2020 13:30 Entrega de premios 



 

Articulo 6. OBLIGACIONES – RECLAMACIONES 

Todos los pilotos están obligados a aceptar este reglamento que especifica que es una prueba de 

aficionados. Cualquier acto antideportivo o que comprometa la seguridad de otros participantes, público o la 

suya propia. 

Será motivo de expulsión: 

- Repostaje fuera de zona delimitada (PADDOCK) 

- Dejar residuos 

- Hacer fuego 

- Conducir >10 km/h en zona fuera de trazado 

- No atender indicaciones de los Marshall 

- Cualquier comportamiento incívico realizado en el pueblo que acoge esta prueba será denunciado 

antes las autoridades. 

Cualquier reclamación deberá ser entregadad por escrito al director de carrera por el piloto acreditado. 

 


