
 

 

Race Book  
Kross Cup by Maxus 2022 

 

 

EVENTO Kross Cup Montenbaik Wiken by Maxus 2022,15 y 16 de octubre 2022  

LUGAR Fundo Monterrey, Curacaví  

SITIO WEB http://www.krosscup.cl 
 

 

ENTREGA DE KIT 
DE 
COMPETENCIA y 
CHECK-IN 
PARTIDA 
 

Se entregará el kit de competencia como se describe a continuación:  

Viernes 14 de octubre  

18:00 y 21:00 hrs. entrega de números en Kross Bar de Mall Sport. 

Sábado 15 de octubre  

9:00 y 10:00 hrs. entrega de número Enduro kids en race village fundo Monterrey, 
Curacaví. 

10:00 y 17:00 hrs. entrega de número general en race village fundo Monterrey, Curacaví. 

Solo podrá retirar el Kit y la persona que está registrada.   

El domingo 16 de octubre en el check-in dejarán la cédula de identidad o la licencia de conducir y 
se les entregará el chip de competencia. 

No habrá entrega de Kit de competencia fuera de horarios dispuestos (cualquier inconveniente 
avisar vía mail a inscripciones@endurolife.cl). Menores de edad deben llevar un poder simple 
firmado por alguno de sus padres autorizándolos a participar  

Les recomendamos a todos los corredores realizar su check-in al menos 40 minutos antes de su 
hora de salida para evitar atrasos.  

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. 

 

 

PROGRAMA DE 
CARRERA 

Sábado 15 de octubre: 
 

• 09:00 a 10:00  entrega de números Enduro Kid y reconocimiento de 
pistas kids 

• 10:45               termino de entrenamientos Kids. 

 
 
 
 
 

https://goo.gl/maps/shr1Y6h3w5RrREpc6
http://www.krosscup.cl/


 

• 10:00 a 17:00  entrega de números categorías generales y 
reconocimiento de pistas. 

• 11:00.            reunión de pilotos Kids para ordenar partidas. 

• 11:15             largada de todas las categorías Kids. 

• 13:15             primeros niños en llegar a meta. 

• 14:15             el grupo de Super Kid y Power Kids comienzan a llegar a 
meta. 

• 15:00             Premiación Enduro Kids. 

• 17:00             Termino de reconocimiento de pistas y cierre de evento. 
 

 

Domingo 16 de octubre:  
 
 

• 08:00 Inicio de Check-in. 

• 09:00 Salida del primer piloto E-Bike 

• 09:30 Salida primer piloto Enduro- 2 

• 11:30 Salida primer piloto Enduro- 1 

• 11:54 primeros pilotos en meta 

• 16:03 últimos pilotos en meta. 

• 17:00 Premiación general 

 

DESCRIPCION DEL 
CIRCUITO 

• Número de pruebas especiales: 
 

       - 5 para Enduro 1     

       - 4 para Enduro 2 

       - 4 para E-Damas y E-Promo  E- Bikes si tendrán Power Stage. 
 

      - 5 para E-bike pro, E-Máster y E-Super Master,  E- Bikes si tendrán Power Stage. 
 
      - 4 para enduro kid 1 
 
      -3 para enduro kid 2 
 
Revisar mapa de pistas 

 

• Tiempo aproximado de PE: 15 min (Enduro 1) 
 

• Tipo de Terreno: terreno duro, despejado, poco grip. 

• Para el reconociendo de pistas está prohibido la utilización de camionetas.  

 

CATEGORIAS 

Enduro Kids (compiten el sábado 15 de octubre) 

 
   • Push Bike.    (2-4 años)  
   • Mini Kids       (5-6 años)  
   • Kids               (7-8 años)  
   • Power Kids.   (9-10 años)  
   • Super Kids     (11-12 años) 

Enduro 1  
 

   • Open Pro         (21 – 39 años)  
   • Damas Pro      (18 + años)  
   • Sub 21             (17 – 20 años)  
   • Máster             (35 – 59 años)  
 

 

https://montenbaikenduro.com/wp-content/uploads/2022/10/Mapa-Kross-cup-2022-01.jpg


 

 

       Incumplimiento de Regla        Penalidad 

Atrasado a la Partida 
Hasta 5 minutos tarde= 1 minuto de penalty 

5+minutos tarde = 5 minutos de penalty  

30+ minutos tarde = DSQ 

Incumplimiento del orden de partida ejemplo: empujando en la 

cola, atrasando la partida, saltando en la partida, etc.) 
5 segundos 

No seguir el Marcaje/Acortar camino Descalificación DSQ 

Acortar camino no intencionado 30 segundos 

Ayuda Externa Ilegal + Shuttling Descalificación DSQ 

Falta de respeto al medio ambiente, botar basura Desde 1 minuto a descalificación 

Entrenar fuera de los tiempos oficiales Descalificación DSQ 

Enduro 2 – Promocional  
 

   • Damas Light.    (14 – 29 años)  
    • Damas Máster  (30 + años)  
    • Súper Junior       (13 – 14 años)  
    • Junior                  (15 – 16 años) 
    • Promo                 (17 – 29 años)  
    • Promo Máster A  (30 - 39 años)  
    • Promo Máster B  (40 – 49 años)  
    • Máster C              (50 + años) 

 

E-Bikes – Bicicletas con asistencia Eléctrica  
 

• E-Open Pro   (19 – 39 años) hacen circuito E-Bike pro 

• E-Máster A    (30 - 39 años) hacen circuito E-Bike pro 

• E-Máster B    (40 - 49 años) hacen circuito E-Bike pro 

• E-Damas       (18+ años) hacen circuito E-Bike pro 

• E-Máster C    (50+) hacen circuito E-Bike promo 

• E-Promo        (17-49 años) hacen circuito E-Bike promo 
 
No hay power stage. 
 

INFORMACIÓN  
IMPORTANTE DE 
REGLAMENTO DE 
COMPETENCIA. 

Consumo de drogas 
 
Kross cup es un evento que se caracteriza por un ambiente familiar y de 
camaradería, es por esto que el consumo de drogas (marihuana, cocaína, etc.) 
está prohibido, tanto en el sector de carpas (Race Village) como en todo el 
circuito. Si un piloto es sorprendido consumiendo drogas este será 
descalificado.  
 
 



 

Cambiar partes de la bicicleta con autorización previa 

 

 

 

 

 

5 minutos 

Cambiar partes de la bicicleta sin autorización previa Descalificación DSQ 

No llevar casco puesto correctamente en un Enlace 1 minuto 

No llevar Protecciones de Rodilla en una Prueba Especial  Descalificación DSQ 

No Usar Casco Indicado en una Prueba Especial Descalificación DSQ 

Usar Tear Off desechables para las antiparras Descalificación DSQ 

Alterar el recorrido Descalificación DSQ 

Bloquear a un piloto que está pillando en una Prueba Especial 1 minuto 

Incumplimiento de instrucciones y horarios establecidos en el 

Race Book y Notice of Race Desde 1 minuto a descalificación 

No realizar CheckYin DNS 

No realizar CheckYout 1 minuto 

Snacks y/o equipo guardado en el circuito 5 minutos 

Modificar la velocidad máxima de asistencia de una E-Bike Descalificación DSQ 

No utilizar número de competencia en reconocimiento de 

pistas. 

1 minuto (primero se realizará una 

amonestación verbal) 

Sorprendido consumiendo drogas en cualquier parte del 

evento. 

Descalificación DSQ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Mapa de pistas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


