
 

EVENTO Primera fecha Campeonato Enduro mtb Ohiggins Valle 
del Arriero Chimbarongo

LUGAR Reserva Valle del Arriero, San Juan de la Sierra, 
Chimbarongo

CHECK IN El día de carrera habrá un check-in obligatorio para 
todos los corredores en la carpa de tiempos & 
resultados a partir de las 08:00. Les recomendamos a 
todos los corredores realizar su check-in al menos 30 
minutos antes de su hora de salida para evitar 
atrasos. 
En el check-in dejarán la cédula de identidad o la 
licencia de conducir y se les entregará el chip a las 
personas que lo hayan arrendado (valor $6.000, 
llegar efectivo) 
Penalizaciones de check-in: 
- Si no realiza el check-in tendrá DNS 
- Si llega tarde de su hora asignada se le penalizará 
con un minuto 
- Si no realiza el check-out 30 minutos después de 
haber llegado a la meta se le penalizará con 
un minuto

ENTREGA DE KIT COMPETENCIA Se entregará el kit de competencia como se describe 
a continuación: 
Dia sábado desde las 9:00 am a las 17:00 hrs. en 
carpa acreditación en Valle del Arriero Solo podrán 
reconocer los circuitos los corredores que hayan 
retirado su kit y con número puesto en su bicicleta. 
No habrá entrega de Kit de competencia fuera de 
horarios dispuestos (cualquier inconveniente 
avisar vía mail). Menores de edad deben llevar un 
poder simple firmado por alguno de sus 
padres autorizándolos a participar 
Los corredores modalidad Blind no está permitido el 
reconocimiento



 

PROGRAMA Sábado 30 de Marzo: 
Entrega de kit Enduro Kids desde las 8:30 am a 10:00 
Entrega de kit corredores enduro 1- 2 Y 3 DESDE las 
9:00 am A LAS 17:00 HRS 
Reunión pilotos e Inicio competencia Enduro Kids a las 
10:30am. 
Inicio de enteramientos Enduro 1 - 2 y 3 a las 9:00 am 
a 17:00 hrs. 

Domingo 31 Marzo 
Entrega de kit corredores Blind a las :8:00 
Reunión de pilotos a las 8:45 
Inicio corredores carrera Enduro 1 -2 y 3 
Termino carrera y premiación a las 17:00 hrs

DESCRIPCION CIRCUITO Enduro 1: 4 enlaces y 4 especiales Tiempo especiales 
aprox. 20 minutos 
Enduro 2 : 3 enlaces y 3 especiales Tiempo especiales 
aprox. 15 minutos 
Enduro 3: 5 especiales y 5 enlaces: tiempo de 
especiales 22 min aptos. 
Tipo de terreno: Tierra de hoja y antigrip

IMPORTANTE • El acceso al Parque Valle del Arriero no tendrá 
costo para los corredores y sus acompañantes. 

• El Parque Valle del Arriero tiene camping para 
alojar con luz y agua, reservas, valores en 
www.valledelarriero.cl +56981312242 

• Esta prohibido hacer fuego el suelo, solo en 
parrillas (llevar si desea parrillar) 

• Llevar bolsas de basura para regresar su 
basura de vuelta 

• Llevar$6.000 en efectivo y sencillo para 
cancelar el valor del chip a la empresa 
encargada de los tiempos. 

• Cuidar el numero entregado de cada corredor 
ya que este debe ser para todo el 
campeonato. 

• Es obligatorio usar el numero de corredor para 
poder acceder al circuito 

• Leer el reglamento disponible en Welcu y 
publicado por Montenbaik.com 

http://www.valledelarriero.cl


 

COMO LLEGAR Km 148, 8 ruta 5 sur, pasado acceso Santa Cruz, salir 
a la derecha en Salida  a Porvenir, en dirección a la 
costa (Camino de tierra) alrededor de 300 mts. Luego 
doblar a la derecha (dirección norte) por camino 
Pavimentado unos 800 mts, luego doblar al primer 
cruce a la derecha (hacia la cordillera) hacia San 
Juan de la Sierra, pasar el paso sobre nivel, luego 
escuela Agrícola Las Garzas y seguir derecho hacia la 
cordillera hasta  el fondo, luego al final (camino de 
tierra) doblar a la derecha y siguiente camino a la 
izquierda (Hacia arriba) Tendremos señalizado con 
cinta azul.


