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PRESENTACION:
Bienvenidos a la tercera válida del ENDURO SPRINT SIERRALOMA SERIES
IRONMAN 4x4 2017.
Para este año hemos diseñado 4 válidas espectaculares en el Cerro La Moya. Los
participantes deberán completar un recorrido predeterminado y debidamente
señalizado, este tendrá diferentes tipos de camino como: hierba, tierra y lodo.

INFORMACION GENERAL:
Fecha: 29 de julio del 2017.
Lugar: Cerro LA Moya, Machachi.
DISTANCIA
ALTURA MINIMA
ALTURA MAXIMA
HORA LARGADA

8 K.
3.318 msnm.
3.503 msnm.
9:00 a.m.

•

Cada piloto debe presentar su cédula de identidad y firmar el deslinde de
responsabilidad si no lo hizo en la primera o segunda válida.

•

Para el regístro de carrera a participantes menores de edad es
INDISPENSABLE presentar una carta de autorización para participar en la
competencia firmada por sus DOS padres o representantes legales y
adjuntando la copia de la cédula de identidad de AMBOS. No se hará el
regístro y no podrá participar quien no presente estos requisitos SIN
EXCEPCION.

PRIMEROS AUXILIOS:
Los primeros auxilios estarán disponibles en largada-llegada con ambulancia y
paramédicos, y durante el recorrido se ubicarán en los mismos lugares donde están
los puntos de control.
*Los deportistas que se retiren voluntariamente, deberán llegar por sus propios
medios hasta el punto de partida, a menos de que presente impedimento físico que
deberá ser comprobado por un paramédico.

PROGRAMA:
Sábado 29 de julio PISTA EL CERRO
De 06:00 a 07:30
caminando)
De 07:30 a 08:30
De 08:30 a 08:45
09:00
15:00
16:00

Reconocimiento de pista (Únicamente se lo podrá hacer
Registro de pilotos
Congresillo técnico
Largada del primer participante
Premiación
Cierre de carrera

PREMIACION:
Para los tres primeros lugares de la cada categoría recibirán trofeos y regalos de los
auspiciantes.

COMO LLEGAR:
Para llegar a la pista de El Cerro, donde se realizará el ENDURO SPRINT
SIERRALOMA SERIES 2017 pueden usar WAZE o GOOGLE MAPS ingresando en
el buscador “ENDURO SPRINT SIERRALOMA”
Se accede pasando la ciudad de Machachi por la Panamericana Sur, desde el
monomento al Chagra 3,3 km´s hasta los Helados de La Avanzada donde se debe

virar a la derecha y avanzar 900 metros hasta el tope (Letrero de SUR
CAMPESTRE) para luego tomar a la izquierda y avanzar 2 km´s hasta la riel del
tren, hay que cruzar la riel y avanzar 600 metros hacia arriba hasta encontrar un
arbol de eucalipto gigante donde deben tomar el camino a la izquierda, avanzar sin
desviarse por 1,6 km´s hasta la entrada a la pista donde habrá personal de staff
controlando el ingreso.
El tiempo de viaje desde Quito es de aproximadamente 1 hora, les recomendamos
salir con tiempo ya que el camino es angosto y podría saturarse por el número de
participantes y acompañantes.
OBSERVACIÓN: El Enduro Sprint Sierraloma NO se realizará en SIERRALOMA
LODGE.

INGRESO:
El ingreso a la pista para el público en general tiene un costo de $2,oo por persona,
este será cobrado en la entrada a la pista.
Los pilotos inscritos no pagan ingreso a pista

PARQUEADERO:
Habrá parqueadero disponible junto al camp de carrera y a la pista.
Se puede acceder en cualquier tipo de vehículo hasta el lugar del parqueadero, sin
embargo se recomienda asistir en vehículos altos, no necesariamente 4x4.

ALOJAMIENTO:
Las personas que deseen podrán alojarse en Rancho Hostería Merceditas que
queda a 10 minutos de la carrera y nos da una tarifa preferencial. Mencionen que
corren el Enduro Sprint Sierraloma!!
Información en:
www.hosteriamerceditas.com
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008379315554&fref=ts
Reservaciones:
Adela 099 952 7227
René 098 183 3308

NOS VEMOS EL SÁBADO!

