Enduro del Verano 2020
27º EDICIÓN 28, 29 de FEBRERO y 1 DE MARZO
Villa Gesell - Ruta 11 Interbalnearia, Km. 408
Más de 1300 Motos y Cuatriciclos / 130.000 Espectadores
Sean bienvenidos a una nueva edición del Enduro del Verano, ,a realizarse los días 28,
29 De Febrero y 1 de Marzo de 2020 sobre la Ruta 11 Interbalnearia, Km 408, Villa Gesell,
Provincia de Buenos Aires, Argentina.
Esta competencia de relevancia internacional se ha convertido, a lo largo de los años,
en una de las carreras de mayor magnitud, única en el mundo por sus características, reuniendo
a los mejores pilotos, nacionales e internacionales, a las marcas más importantes, un público fiel
de más de 130.000 espectadores y una convocatoria récord de más de 1300 pilotos que se
destacan año a año en un marco inmejorable. Los que han participado, la describen, como una
sensación inigualable a cualquier otra experiencia.
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Entrada anticipada a parque cerrado dia SABADO para motos y ATV. De 18 a 20 hs.
Aumentamos los premios en efectivo de Super ATV en un 140%!
Continuamos con el ONE SHOT RACE. Todas las categorías en un ONE SHOT. Larga junto
a los campeones del mundo y del país!
EDV Moto Beach Classic, nuevamente por tercer año consecutivo el evento que marco
tendencia nacional. El EDV Moto Beach Classic se trata de una exhibición de motos retro en
donde podrás revivir los gloriosos años junto a los pilotos de aquella época. La exhibición se
lleva a cabo en un espacio destinado y también en la pista. Serán motos originales open
brand de los años 1970 a 1982.
Se realizará el día viernes, sábado y domingo. Las motos se exhibirán todo el fin de semana
en un espacio especialmente asignado abierto al público. Mas información en
info@endurodelverano.com.ar.
Cambios en el trazado haciéndolo mas técnico y divertido pensado para todos los niveles.
13º Edición del espectacular “Supercross del Verano”, a realizarse el día viernes 21. La
disciplina más competitiva, con todas las estrellas del deporte. Categorías Open, Lites y MX3,
(Ver info en Web.). inscripcion@endurodelverano.com.ar
Nueva categoría para el Supercross: MX3. Categoría open para pilotos de mas 35 años.
Premios en efectivo hasta el 5to puesto en Supercross Open.
Inscripción bonificada a los pilotos del Supercross que hayan obtenido un TOP 15 en motos
Pro en el EDV 2019.
11º edición “Súper ATV”, a realizarse el día sábado 29, con la participación de los mejores
exponentes en la especialidad, La inscripción es abierta a todos los pilotos.
inscripcion@endurodelverano.com.ar
Promoción durante los primeros 15 días de inscripción. Cuanto antes te inscribís menos
pagás. Pre-inscribiéndote de 1/12 al 15/12 ahorras $5000 según la categoría ¿Qué esperás?

INSCRIPCIÓN y DEPORTIVA
Hay 3 opciones para inscribirse al EDV
o Pre-inscripción vía web en el sitio oficial en 3 simples pasos.
o En oficina (a partir del 5/2)
o En el circuito, los días jueves 27/2 y viernes 28/2.
Desde la web te podes pre-inscribir en 3 pasos muy fáciles.
1) Ingresas en nuestra web www.endurodelverano.com.ar > click “Comenzar Inscripción”.
2) Completás el formulario con tus datos personales y de tu vehículo.
3) Seleccionas la forma de pago, abonás y listo.
Para evitar re categorizaciones te recomendamos leer el reglamento previamente y completar
correctamente los datos. Después de efectuar el pago, dentro de los 6 días hábiles, recibirás un
email confirmando el pago y otro confirmándote la inscripción, y el número con el que vas a
participar.
IMPORTANTE: Cierre definitivo de inscripción Viernes 28 de Febrero a las 19.00 hs.
El Sábado 29, no hay inscripción.

VALORES
VALORES INSCRIPCIÓN

MOTO / ATV

Early Bird

$ 8.300,00

*desde el 01/12/2019 hasta el 15/12/2019

Stage 2

$ 9.300,00

*desde el 16/12/2019 hasta el 31/12/2019

Stage 3

$ 11.100,00

*desde el 01/01/2020 hasta el 31/01/2020

Stage 4

$ 12.200,00

*desde el 01/02/2020 hasta el 28/02/2020

» Categoría Trail y DAMAS
Estas categorías disponen de una sola y única tarifa sin importar la fecha de inscripción.
TRAIL $ 6.000
DAMAS $ 7.000
Una vez pre-inscriptos, todos los pilotos deben retirar su kit EDV con los números de
competencia, chips de clasificación, regalos y acreditaciones para ingresar y egresar de pista.
Este kit se retira a partir del día Jueves 27 a las 10 hs en la carpa de “Inscripción” en el

circuito.

» Cobertura médica obligatoria
Se abona en el circuito a la mutual correspondiente, incluye la cobertura del piloto y de UN (1)
mecánico/asistente mayor de edad. Recuerde llevar firmada la revisación médica
correspondiente.
» Ficha médica
Se descarga desde la Web. La completa tu médico, y se entrega completa a partir del jueves 27
de febrero en el circuito en la carpa correspondiente. *La ficha médica tiene validez por un año.
» Fiscalización
Se deberá abonar una licencia deportiva a la federación que fiscalice. En caso de tener licencia
vigente, consultar con la federación correspondiente.
» Menores de 18 años
Deberán traer la autorización de ambos padres firmada ante escribano público.

PREMIACIÓN
Este año se repartirán más de $812.000 a los ganadores de las distintas categorías.
EDV MOTOS
1°
2°
3°

EDV ATV

$ 70.000
$ 35.000
$ 18.000

1°
2°
3°

SUPERCROSS
SX OPEN MX1
SX LITE MX2
1°
2°
3°
4°
5°

$ 22.000
$ 18.000
$ 12.700
$9.300
$6.400

1°
2°
3°

$ 18.000
$ 9.300
$ 5.500

$ 70.000
$ 35.000
$ 18.000

SX MX3
1°
2°
3°

$ 8.000
$ 6.000
$ 4.000

SUPER ATV
1° $ 22.000
2° $ 18.000
3 ° $ 12.700
Premiación de categorías Másters, Sénior, Amateur, Promocional, Trail y Damas.

1ro. 100% free, 2do. 80% free y 3ero. 60% en las inscripciones del EDV 2020.
Además, se les entregará a todos los participantes una medalla de Finisher a la salida del circuito,
inmediatamente finalizada cada competencia.
» Para los tres primeros de cada carrera, al término de las mismas en el podio principal.
Para el resto de los pilotos, dentro de las 10 primeras posiciones, en el podio general el mismo
domingo al finalizar el evento 18.30 hs.
» Premios en efectivo para 1º,2º y 3º de Motos PRO y ATV PRO.
»Trofeos hasta el 10º puesto en todas las categorías.
» Trofeo hasta el 5to en Máster D y Damas.

» Ventaja en la Largada
Aquellos pilotos que hayan obtenido un resultado entre el 1ro y el 10to puesto de todas las
categorías en la última edición, serán beneficiados con ventaja en la posición del parque cerrado
y por ende en la largada. De cada categoría se les reservará un lugar en el PC, (Parque Cerrado)
de esta manera, aunque lleguen últimos al PC , irán delante del resto de su categoría. En el caso
de ATV Pro las ventajas irán del 1ro al 20mo.

INFORMACIÓN ÚTIL
» El circuito se ubica en el km 408 de la Ruta N 11 Interbalnearia, pertenece al partido de Villa
Gesell. El circuito tiene un recorrido de 12,5 km aproximadamente y su trazado se extiende entre
la ruta y el mar, La superficie del terreno es de arena. Dunas naturales de más 40 metros de
altura, que hacen de esta extensión uno de los tesoros naturales de privilegio, que podemos
encontrar en la República Argentina. Tiene un Súper Prime con saltos y curvas peraltadas
rodeado de tribunas que lo hacen un verdadero Estadio, donde se encuentra la largada y también
la llegada. Una recta a metros del mar en donde las maquinas más “afinadas” y los pilotos más
versátiles harán diferencia.
Un marco imponente para los 140.000 espectadores que disfrutan del evento.
» Viernes 21- Miniquad y Supercross
» Sábado 22 - Entrenamiento oficiales EDV, Super ATV , Moto beach classic.
» Domingo 23 – Main Event
Largadas día Domingo:
• 14.30 hs. Motos “ONE SHOT”
• 16.15 hs. ATV’S "La carrera más grande del mundo"
» Clasificación y cronometraje
Se dispone de dos puntos de control ubicados estratégicamente en el circuito. La organización
provee de chips electrónicos que vienen adheridos a los calcos numéricos. La clasificación estará
disponible 24 hs después del evento. Nuestro sistema Argentino fue el que cronometró el Le
Touquet de Francia 2014 y 2015.

» Seguridad para el piloto
Contamos con helicópteros médicos y de control aéreo, equipo de rescate profesional,
ambulancias UTIM, camionetas 4x4 con médicos y cuatriciclos con bomberos expertos en
rescates, dos bases médicas en el circuito más un hospital móvil y personal de Cruz Roja. Todos
suman más de 300 personas al servicio de la seguridad del piloto y el espectador.
El circuito esta dividido en 20 zonas, en las cuales se encuentra personal de rescate y primeros
auxilios.

INFORMACIÓN SOBRE BOXES
Equipos oficiales
Los equipos oficiales más importantes del país y del mundo se ubican sobre la calle principal.
Los pilotos oficiales exhiben sus vehículos en donde firman autógrafos y conversan con el
público. Los mejores contenders nacionales e internacionales se ubican en esta zona. Consultas
comercial@endurodelverano.com.ar
Boxes VIP
Se trata de un sector arancelado exclusivo, lindero al Showroom y detrás de los equipos
oficiales, con gran afluencia de público. Se ingresa por puerta N°3. Consultas sobre
disponibilidad y valores comercial@endurodelverano.com.ar
Boxes (Parcelas) Reservados
Desde hace unos años hemos implementado un servicio donde podrán reservar las parcelas
con antelación en un sector determinado, según muestra la imagen, (ver abajo), entre los
Boxes Privados y los Boxes Generales.
•
•
•
•
•
•
•

Este sistema tiene la ventaja de asegurar el lugar dentro del predio y que no se asigne
un lugar no deseado, además tiene una entrada y salida, (Puerta 2), exclusiva para
este sector, que agiliza el ingreso y egreso.
Las medidas de la parcela son de 7 mts. de frente por 5 mts. de fondo, no cuentan
con agua ni luz.
Tiene un costo de $5000 pesos por los cuatro días del evento. Podras abonarlo a
traves de nuestro sistema web de reserva, o bien en nuestra oficina en Villa Gesell a
partir de Febrero.
Podrán compartir con otros pilotos siempre y cuando no excedan el espacio de 7 x 5
mts. antes mencionado.
Solo se reserva a pilotos pre-inscriptos y no se permite más de una parcela por
piloto.
No se aceptarán más de dos vehículos y/o trailers por parcela. El vehículo que
ingrese tendrá un calco pegado en el parabrisas con los números de los pilotos, la
patente y la parcela.
Esta terminamente prohibido hacer fuego.

Boxes Generales gratuitos:
Todos los pilotos del EDV tienen derecho a una parcela para armar su box. El sector es
gratuito, si alguien le quiere cobrar por favor denúncielo en la carpa de Organización. Se
ingresa por Puerta n° 1.
Las parcelas estándar miden 5 mt. x 6 mt. y se designan a medida que van llegando, no se

reservan y son limitadas. Se recomienda que si varios pilotos quieren estar juntos, los mismos
se presenten juntos en el ingreso. Si vienen varios pilotos en un vehículo más grande se los
ubicará en una parcela mayor. Se les entregará un calco con el N° de Parcela y N° de patente
para agilizar el ingreso y lugar designado.
A fin de promover el orden se solicita, por favor, que sea respetuoso con los demás y estacione
dentro de la parcela asignada. Las calles y otros accesos se utilizan para trasladarse dentro del
predio y accesos a pista.
No está permitido acampar, solo se permite dejar a una persona para cuidar sus pertenencias.
Para salir del predio, (puerta de SALIDA), se les pedirá la documentación correspondiente de las
motos y ATV ́S. Este mecanismo lo hacemos por su seguridad, se sugiere estar atento a sus
pertenencias. En ningún momento deje bolsos, equipamiento y/o herramientas solos. La
empresa organizadora no se responsabiliza por robos o hurtos.
Recomendamos especial atención y precaución en la seguridad de las motos y
cuatriciclos en los lugares de hospedaje.
» Hospedaje en Villa Gesell - Sec. de turismo: (02255) 45-8596/5988 www.gesell.gov.ar
» Para más información, ¡Contáctanos a nuestros e-mails! info@endurodelverano.com.ar
inscripcion@endurodelverano.com.ar
Visitá nuestra página www.endurodelverano.com.ar, podrás inscribirte y descargar la ficha
médica, el reglamento, obtener información adicional y demás servicios.
Seguinos en Facebook: www.facebook.com/edvoficial
Seguinos en Instagram www.instagram.com/endurodelverano
Organización EDV

