EVENTO 6º ENDUBÍTEM
2º OPEN DE ESPAÑA DE ENDURO BTT
6ª COPA CATALANA ENDURO BTT

02 y 03 de MARZO 2019
 Cartel oficial:

 Fecha del evento: 03 de Marzo de 2019 - (02 de Marzo - EnduBítem Kids)
 Inscripciones: del 29/01/19 a las 10h hasta el 25/02/19 o al alcanzar un máximo
de 400 participantes.
 Distancia: 32,7 km
 Desnivel: 1.270m
 Población: Bítem
 Ubicación:
Localización Evento EnduBítem 2019: https://goo.gl/maps/194xS
40°51'34.4"N 0°31'33.8"E
40.859551, 0.526064

 Horarios:
 3er EnduBítem Kids: dia 02 a las 16:00h.
 6º EnduBítem : dia 03 de las 7:15 a 14:30h






Web: www.endubitem.bike
Facebook: www.facebook.com/EnduBitem/
Instagram: @EnduBitemBTT
Twitter: @EnduBitemBTT
Telefono: 637.519.700

DESCRIPCIÓN
 Horarios:
o Sábado 02/03/19
- De las 12:00 a las 14:00h y de las 17:00 a las 20:00h entrega de
dorsales.
- 16:00h. EnduBítem Kids
o Domingo 03/03/19 Carrera

De 7:00h a 8:00h. entrega de dorsales
 7:15/ 7:30h salida 1r participante
 14:15h comida
 15:30h entrega de trofeos

o
o
o

o


Inscripciones:
Inscripciones: del 29/01/19 a las 10.00h hasta el 25/02/18 o hasta un
máximo de 400 participantes.
Federados 36€ (federados con licencia UCI). No federados 36€+6€ de
licencia del día, hasta el 18/02/19. A partir de esa fecha, hasta el
25/02/19 el precio se incrementará en 4€.
Hasta el día 18/02/19 la organización podrá retornar el importe de la
inscripción en un 70%, el resto serán gastos bancarios y demás; a partir
de esta fecha, se deberá justificar con informe médico al correo de la
organización: inscripciones@endubitem.bike
Todas las dudas, consultas o preguntas, dirigirse a la organización por
correo electrónico: inscripciones@endubitem.bike

Características:
 Distancia total: 32,7km, con un desnivel acumulado de 1.270m .
 Domingo: Carrera con 5 especiales a partir de las 7:30h

El orden se salidas será de la manera siguiente: (del primer al último participante
en salir):
 Participantes agrupados por clubs o grupos de amigos. (salida “libre” en las
especials.
 e-Bikes (mismo orden de la clasificación general del campeonato) salidas preasignadas cada 20 segundos en las especiales.)
 Scratch femenino (Open España = orden inverso/ Copa Catalana = mismo
orden de la clasificación general de los campeonatos) salidas pre-asignadas en
las especiales.)
 Scratch masculino (orden inverso a la clasificación general de los
campeonatos) salidas pre-asignadas en las especiales. Los 25 primeros
clasificados del Open España 2018, serán los últimos en salir.
NOTA: Los corredores con palmarés. (salidas pre-asignadas a las especiales.),
serán colocados en posiciones adecuadas.
Más información: http://www.endubitem.bike/

INFORMACIÓN GENERAL





Avituallamientos: 6 líquidos i 3 sólidos
Bolsa regalo participante
Comida el día de la carrera
Servicio de duchas, vestuarios, limpieza de bicis, servicios WC, asistencia
sanitaria, servicio de masajes
 Zona de acampada (con toma de luz limitada)
 Servicio asistencia mecánica
 Servicios alojamiento:

o HOTEL CORONA TORTOSA: http://www.hotelcoronatortosa.com/
o HOTEL VIRGINIA (Tortosa): http://hotelvirginia.net/
NORMATIVA y REGLAMENTACIÓN GENERAL
Se establece la siguiente normativa:
http://www.endubitem.bike/es/normativa-endubitem2019/
PROTECCIONES OBLIGATORIAS
Casco integral en los tramos cronometrados (opcional el uso del casco de XC
para los tramos de enlace) rodilleras, guantes largos, maillot de manga (puede ser
corta), mochila o protección dorsal. Se recomienda el uso coderas y gafas.
CATEGORIAS y PODIOS
e-Bikes Senior (masculino y femenino menores de 45 años)
e-Bikes Máster (masculino y femenino mayores de 45 años)
Cadetes (masculino y femenino)
Júnior (masculino y femenino)
Sub 23 (masculino y femenino)
Elite(masculino y femenino)
Máster 30 (masculino y femenino)
Máster 40 (masculino y femenino)
Máster 50 (masculino y femenino)
Máster 60 (masculino y femenino)
Scratch (masculino y femenino)
Habrá un podio Equipos, los corredores con podio (excepto el podio scratch),
aportarán una puntuación para decidir el equipo con más puntos obtenidos.
No hay categoría de rígidas, pero los pilotos pueden usar este tipo de bicicleta,
compitiendo dentro de la categoría que corresponde a su edad.
De cada categoría, los 3 mejores pilotos serán premiados con trofeos (únicamente
los que están presentes en la ceremonia de entrega).
AVITUALLAMENTOS, ASISTENCIAS y SERVICIOS MÉDICOS
El día de la carrera, la organización dará avituallamientos líquidos al final de cada
especial, y tres sólidos durante la carrera. Se recomienda a los participantes llevar
líquido y algún alimento energético. También se recomienda que el participante lleve
un mínimo de herramientas y recambios para la reparación de posibles averías.
También recomendable un pequeño botiquín.
Se facilitará un teléfono de la organización el día de la carrera. Se recomienda al
corredor llevar un teléfono móvil para comunicar cualquier incidente.

