CONVOCATORIA
SURUTATO 2022
25 de JUNIO 2022
SURUTATO, SINALOA.
Formato: Haré Scramble, Pista: Surutato Enduro
Track. Expertos, Expertos 40, Intermedios, Avanzados,
7km con un tiempo promedio de 15 minutos; Novatos,
Master, Principiantes, Juveniles y Promocional 6 km con
un tiempo promedio de 20 minutos.
Podrán participar todos los pilotos que se inscriban al
campeonato, pagando su cuota de carrera que será de

$ 1,000 pesos más comisión de pago electrónico; incluye
organización del evento y sistema de cronometraje.

Las inscripciones serán solo en línea en la página web:

www.enduromxseries.com
Las categorías a inscribirse serán:
Expertos 2.5 horas de carrera
Expertos 40 2 horas de carrera
Avanzados 2 horas de carrera
Intermedios 2 horas de carrera
Master (50 años cumplidos al 1ro de enero 2021)
1.5 horas de carrera
Novatos 1.5 horas de carrera
Juvenil 1.5 horas de carrera
Principiantes 1.5 horas de carrera
Promocional 1 hora de carrera
La numeración de las categorías, serán acorde a lo
marcado el reglamento, y será el número que se usará en
todo el campeonato, según el orden de inscripción de LA
PRIMERA FECHA y pago se podrá elegir el número a usar
todo el año; los nuevos usuarios solo podrán usar números
disponibles.

El piloto se hace responsable al 100% de sus llevar sus
números (calcas) al frente y a los lados.
El inicio de arranque será a las 10:00 am con orden de 4
pilotos por minuto, 1 Experto, 1 Experto 40, Avanzado, 1
Intermedio, hasta terminar los pilotos de todas las
categorías grandes; apartir de las 12:00 pm arrancan 1
Novato, 1 Master, 1 Principiante y 1 Promocional todas las
categorías saldrán por orden de inscripción; no se
permitirá a ningún piloto salir despues de las 1:40 pm.
Se podrá recorrer la pista el día viernes 24 de junio 2022.
Junta con Pilotos: 25 de junio 2022 a las 9:00 am, así como
parque cerrado será a las 9:20 am hora local de Sinaloa
(toda moto de piloto inscrito deberá estar en parque
cerrado, así como equipo el piloto casco, botas, pechera,
googles)
LA LOGISTICA DEL ARRANQUE SE DEFINIRÁ EN LA JUNTA EL DÍA
DEL EVENTO.
Es importante respetar las reglas de sanidad, sana
distancia en el área de pits y cuidados necesarios en contra
del COVID 19.
Dirección de la pista: Domicilio conocido Surutato Enduro
Track
Hotel Sede: Cabañas Los Aguacates
Reservaciones WhatsApp. 6675031265

