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Enduro H2O 2022

Bike Park San Lucas. Amanalco, Estado de México
19 de noviembre, 2022

Reglamento

By:



PROGRAMA ENDURO H20

1.DESCRIPCIÓN 1.1. Lugar y fecha del evento
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Lunes 3 de octubre, 2022
 Apertura de Inscripciones

Viernes 11 de noviembre, 2022
 19:00 Publicación de la ruta
  Apertura de reconocimientos

Miercoles 16 de noviembre, 2022
 20:00 Cierre de Inscripciones

Jueves 17 de noviembre, 2022
 12:00 Publicación de la Lista de Inscritos

Viernes 18 de noviembre, 2022
 16:00 – 20:00 Horarios del Secretariado del Evento.
 16:00 – 20:00 Registro y Entrega de Paquetes, 

Sábado 19 de noviembre, 2022
 7:00 – 17:00 Apertura del Secretariado (Véase punto 6.- Secretariado)
 7:00 – 9:00  Registro y Entrega de Paquetes
 7:00 Publicación del Orden de Arranque
 8:45 Apertura de Parque Cerrado
 09:00 Inicio Enduro H2O
 14:00 Meta Final 
 17:00 Publicación de la Clasi�cación Final

San Lucas Amanalco
19 de noviembre, 2022
13.04 Km
7.60 Km
4
433 mts.

 
7.10 Km
3.41 km

230 mts

Lugar del Enduro H2O:  
Fecha del Enduro H2O:   
Distancia Total: 
Distancia en PE´s: 
Número de PE: 
Altimetría: 

Ruta Enduro 40 
Distancia Total: 
Distancia en PE´s: 
Numero de PE 2
Altimetría:  



2. ORGANIZACIÓN

1.2. Localización de salida y meta

3.INSCRIPCIONES

2.1. ENDURO H2O

2.3. Comité Organizador

2.2. Dirección y detalles de contacto

3.1. Fechas de apertura y cierre

Salida y Meta 

Antes del jueves 17 de noviembre 2022, la comunicación es a través de 
https://procuenca.org/enduro-h2o/

Dirección General: 
Director de Carrera: 
Resultados: 
Secretario del Evento: 
CRO 
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Universidad Estatal del Valle de Toluca, Plantel Amanalco

GPS  N 19°14´08.1´´
 W 99°59´29.4´´   
 
Ubicación: https://www.google.com/maps/place/Universidad+
Estatal+del+Valle+de+Toluca+-+Plantel+Amanalco/@19.23579
72,-99.991699,18z/data=!4m5!3m4!1s0x85cd7da088cef8c7:0xc
ac2936ac910af59!8m2!3d19.2359795!4d-99.9911992

Enduro H2O
Sandro Cusi 
Epic Timing
Barbara Mayen
Erick Navarrete

Fecha de apertura de inscripciones: 3 de octubre, 2022
Fecha de cierre de inscripciones: 16 de noviembre 2022, a las 20:00 hrs. 
ó hasta agotar 200 inscripciones.



El costo de inscripción es de $1,350.00 (comisiones bancarias y cargos por servicio incluidos).

El paquete de inscripción incluye:

   Jersey (Hasta agotar existencias, 200 pzas)
   Numero de competencia
   Servicio Médico 
   Tiempos cronometrados con chips 
   Puestos de hidratación

3.4. Costos

3.2. Procedimiento de inscripción

3.3.1. Enduro 40

3.3. Número de participantes y clases aceptados 

Los competidores que deseen inscribirse deberán llenar el formato de inscripción electrónico
y pagar en https://vatio.cc/products/enduro-h20-2022

El número máximo de participantes aceptados es de 200 competidores. Si se reciben más 
inscripciones, el Comité Organizador creará una lista de reservas.  

  

NOTA: Todas las categorías estarán reservadas a un mínimo de cinco competidores inscritos 
             por categoría.
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-Open Man
-Open Women
-Sub 21 Hombres 
-Sub 21 Mujeres 
-Masters Hombres 
-Masters Mujeres 
-Seniors Hombres 
-Seniors Mujeres 
-Enduro 40 Niños 
-Enduro 40 Niñas 
-E - Bikes

(Menores de 21 años)
(Menores de 21 años)
(40 años a 49 años)
(40 años a 49 años)
(Mayores de 50 años)
(Mayores de 50 años)
(Menores de 16 años)
(Menores de 16 años)

La categoría de Enduro 40 es para menores de 16 años y recorrerán solo el 40% de la ruta, 
realizando solo las dos primeras pruebas especiales. Se recomienda que a los menores los 
acompañe un mochilero (adulto) para que los pueda asistir.

Queda prohibido para los mochileros:

 Asistir al competidor en las subidas (No se permite remolcar o empujar la bici)
 No se puede dar línea (El mochilero debe de ir detrás del competidor en las PEs)



Journey Sports +52 998 393 3080
                              https://www.journey.app

Los reconocimientos para este evento se llevarán a cabo a partir del día 11 de noviembre hasta
al viernes 18 de noviembre, 2022. Se recomienda a todos los participantes recorrer la ruta por 
lo menos 1 vez previa a la carrera. Ruta marcada a partir del 11 de noviembre. 

Los participantes que hagan reconocimiento deberán pagar un trail fee al Bike Park San Lucas 
de $150 por persona y anunciar su visita a reconocimiento con 24 hrs de anticipación al 
Número de teléfono celular o whatsapp: 722 597 5900.

3.5. Reembolsos

4. Seguro

Los pagos de inscripción serán reembolsados en su totalidad solo si:
3.6.1 La inscripción de algún competidor ha sido rechazada. 
3.6.2 En caso de que la carrera no se realizara.
3.6.3 Las inscripciones no son transferibles a otras personas y/o eventos

5. Reconocimientos

6. Secretariado
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Todos los competidores deberán pasar el registro administrativo en donde recogerán su 
paquete y el chip de tiempos. El secretariado estará disponible en los siguientes horarios 
y ubicaciones.

· A partir del viernes 18 de noviembre, 2022 en:

LIVING FOR BIKES
Localización: Av San Mateo Acatitlán 67, Valle de Bravo, Méx.

Horario: De 16:00 a 20:00 hrs. TODAS LAS CATEGORIAS

Ubicación: https://www.google.com/maps/place/Living+For+Bikes/@19.186941,-100.
1012647,18.92z/data=!4m5!3m4!1s0x85cd65c479890d45:0xefdcbca1cfd7a470!8m2
!3d19.1871503!4d-100.1013554

El sábado 19 de noviembre, 2022 en:
     
Universidad Estatal del Valle de Toluca, Plantel Amanalco

GPS  N 19°14´08.1´´
 W 99°59´29.4´´   
 
Ubicación: https://www.google.com/maps/place/Universidad+Estatal+del+Valle+de+
Toluca+-+Plantel+Amanalco/@19.2357972,-99.991699,18z/data=!4m5!3m4!1s0x85cd
7da088cef8c7:0xcac2936ac910af59!8m2!3d19.2359795!4d-99.9911992

Horarios de entrega de paquetes: 7:00 am a 9:00 am

Nota: No se atenderán competidores fuera de horario, con el �n de que la hora 
de arrancada no se vea afectada.



7. Arranque del Evento

6.1. Documentación necesaria

7.2. Salida O�cial:

7.1.Publicación de la lista de arranque:

Será solicitado una identi�cación o�cial, que se quedará en resguardo como garantía de l
a entrega de los chips. En caso de perder el chip el costo de reposición es de $2,500.00

Tablero o�cial – Sábado 19 de noviembre 2022 a las 08:45 hrs.

Salida del primer lift 9:00 am
 
Todos los competidores deberán presentarse al parque cerrado de arranque 10 minutos 
antes de su arrancada para activarle su chip (La activación del chip es obligación de cada 
competidor). La salida de cada competidor será cada 30 segundos.

Para tomar la arrancada, se debe de contar con el equipo mínimo de seguridad (casco 
obligatorio todo el tiempo, guantes, rodilleras y se recomienda mochila de hidratación 
y casco integral).

8. Desarrollo del Evento 8.1. ¿Qué es el Enduro?

El Enduro es una competencia cronometrada de bici de montaña. En su formato se 
contemplan etapas de “Enlace” y “Pruebas Especiales”. Las etapas de Enlace sirven 
para ligar una o más Pruebas Especiales. Las Pruebas Especiales (PE) son etapas 
cronometradas. El que en la suma de las PE´s haga el menor tiempo 
será el ganador.

La arrancada se hará según una lista consecutiva. Los competidores arrancarán 
cada 30 segundos. Todos los competidores tendrán un tiempo limite de carrera. 
El que lo exceda por más de 30 minutos será descali�cado.

Los competidores deberán recorrer las Pruebas Especiales en el orden que esta 
determinado por el organizador. Primero la PE 1, después la PE 2 y así sucesivamente. 

EL Cronometraje se llevará a través del sistema Sport Ident Si, el cual registra de 
forma automática el paso de cada competidor por las “cajas” en cada puesto de control.
 
En el paquete de inscripción se le entregará a cada competidor un chip, este se 
deberá de colocar en la muñeca del competidor del lado izquierdo. Siendo 
este responsable en caso de pérdida, debiendo reembolsar el costo del chip.

El rango del chip es de 1.5 mts por lo que el competidor es totalmente 
responsable que los lectores de las pruebas especiales marquen su tiempo.
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8.2. Tiempo de Carrera.

El tiempo de carrera o�cial será de 4:00 hrs. Estos tiempos ya incluyen el tiempo de los lifts.

Nota: 
 - Cada minuto de retraso sobre el tiempo global penaliza con 10 segundos.
 - Más de 30 minutos de atraso es descali�cación.
 - Enduro 40, no tendrán tiempos limite global

8.3. Pistas de Carrera.

Prueba Especial 1  Descolgon a Capilla - Mazawi
Prueba Especial 2  Zapatito Blanco - Tios
Prueba Especial 3  Grandulón Guadalupanos – La Vieja Innes
Prueba Especial 4  Mati Flow – Rodavento Flyer

8.4. Dispositivo de Seguridad en Caso de Accidente.

8.5. Reglamento Complementario.

El primer competidor que llegue con un competidor caído, se detendrá para asistir al 
accidentado (NO MOVERLO). Este competidor a su vez detendrá al competidor que 
viene inmediatamente detrás de él y le solicitará que continúe la ruta hasta el �nal de 
la Prueba Especial, en donde se ubican los puestos médicos y/o puestos de radios, 
informando de lo sucedido y solicitando asistencia médica.

En el caso de que un corredor no pueda completar una Prueba Especial debido a la 
asistencia a otro corredor por una emergencia médica, y no se le pueda ofrecer 
repetirla, se tomarán los tiempos representativos del corredor en sus demás Pruebas 
Especial y se le concederá el tiempo apropiado para esa Prueba Especial.

Aquel competidor que no se detenga con un accidentado que le pidió ayuda será 
descali�cado.
 

Cualquier duda sobre el actuar y proceder de las normas en este reglamento, 
se puede apoyar y complementar en el reglamento de Epic Enduro Series, 
publicado en www.epicenduroseries.com

9. Puesto de Hidratación Habrá un puesto de hidratación en Meta y uno más en la zona de transición para conectar con 
la PE 2 y PE4, conocido como el tejaban de cobro. Los competidores pasan 2 veces por ese 
mismo sitio.
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10. Premiación 10.1. Ceremonia de premiación

La ceremonia de premiación se llevará a cabo en la Universidad del Valle de Toluca, 
Plantel Amanalco.

10.2. Trofeos 

Los trofeos se entregarán como sigue:

 Clasi�cación por grupo

1o 2o y 3o de cada categoría conforme al presente reglamento, más premios de patrocinadores.
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 11.Resultados

Localización: Tablero O�cial del Secretariado del Evento – Zona de premiación
Horario: Sábado 19 de noviembre 2022 a las 17:00 hrs.

11.1.Publicación de la Clasi�cación Final Provisional 


