
5° RAID ESCUDERÍA MUERE MUERE - ANGOL 2017

DESCRIPCIÓN DEL RAID

La partida se realizará desde el club aéreo de la ciudad de Angol en “Barón rojo Restobar” ubicado
al final de la calle “Pampa Graneros” (detalles más abajo).
- A partir de las 8:30 los participantes deberán validar su inscripción y retirar su pulsera de
acreditación, posteriormente deberán entregar su bidón de combustible debidamente marcado por
el número de pulsera de cada piloto.
- La partida a la ruta se realizará a las 10:00 am de forma puntual.
- La ruta constará de 120 km de una variada ruta bastante característica de nuestra zona apta para
todo piloto en donde encontraran enlaces para pilotos novatos.
- En la ruta existirán 2 controles de paso para mantener un correcto y ordenado control de los
participantes.
- A mitad de ruta habrá un sector de abastecimiento donde podrán disponer de una colación liviana
y abastecer de combustible que cada piloto entregó al principio del raid.
- La llegada está prevista a las 17:30 pm en donde habrá una cena de camaradería y barra abierta
hasta agotar stock en Barón Rojo Restobar, donde tendremos premios, animación, música, videos,
etc…

DETALLES DE LA UBICACIÓN

- Desde dirección Los Ángeles: toma el by pass por calle “General Oscar Bonilla” continua por 2,5
Kms. hasta “puente vado buenos aires” toma la siguiente calle “Pampa Graneros” a la derecha, al
final encontraras Club Aéreo de Angol y zona de estacionamientos para el raid.
- Desde Dirección Collipulli o Los Sauces: Llega al cruce Los Ángeles – Los Sauces, toma dirección
hacia los Ángeles hasta llegar a by pass “General Oscar Bonilla” a tu Izquierda continua por 2,5 Kms.
hasta “puente vado buenos aires” toma la siguiente calle “Pampa Graneros” a la derecha, al final
encontraras Club Aéreo de Angol y zona de estacionamientos para el raid.
- Desde Angol centro: Llega a calle “General Oscar Bonilla” continúa hasta calle “Pampa Graneros”
a la Izquierda, al final encontraras Club aéreo de Angol y zona de estacionamientos para el raid
- Desde waze, google maps o mapas indica ruta hacia club aéreo Angol.

VALORES DE INSCRIPCIÓN

- Preventa vía transferencia electrónica hasta el día Viernes 8 a las 15:00 pm y tendrá un valor de $
27.000
Los datos de transferencia son los siguientes:

Titular: ROBERTO BELTRAN DIAZ
CUENTA CORRIENTE N° 2320241210 DEL BANCO DE CHILE



RUT: 16.511.194-K
Email: escuderiamueremuereangol@gmail.com
INFORMACIONES: +569 82425465 (TESORERO CLUB)

Una vez transferido enviar un correo a escuderiamueremuereangol@gmail.com con la copia del
boucher indicando los nombres de los pilotos inscritos y qué tipo de moto ATV o 2 ruedas, una vez
enviado y ratificado la información se les enviara un correo de confirmación de inscripción el cual
servirá de respaldo de la misma, (no sirve el correo que envía el banco ya que no se les puede
confirmar su transferencia) ESTO ES MUY IMPORTANTE PARA MANTENER FLUIDA LA INSCRIPCIÓN
EL DÍA DEL EVENTO.
- En tiendas Motosport Temuco (solo preventa)
- En pista el día del evento tendrá un valor de 30.000

REQUISITOS PARA PARTICIPAR

La ruta es apta solo pata ATV y 2 ruedas,
Será responsabilidad de cada piloto tener sus motos en buen estado mecánico.
- La organización solo será responsable de guiar y trasladar al inicio la moto averiada.
- La organización no realizara labor de mecánica para que la moto siga en ruta.
- La organización cortara la ruta según la hora y/o inclemencias del tiempo o según sea necesario.
- La organización sacara de ruta a todo piloto que no esté acreditado.

SEGURIDAD

- Los pilotos deben contar con todo el equipo de seguridad mínimo para realizar enduro, (no se
permiten elementos de protección de otros deportes).
- Los pilotos que no cuenten con los elementos mínimos de seguridad no podrán ingresar a la ruta
sin derecho a devolución de la inscripción.
- A pesar de existir una ruta muy transitable La organización no permitirá llevar copilotos por la
seguridad de ambos tripulantes.
- Para la organización es primordial la seguridad a pesar que la responsabilidad es de cada piloto,
como organización seremos estrictos en hacer cumplir los estándares mínimos de seguridad.

LA ORGANIZACIÓN SE RESERVA EL DERECHO DE ADMISION.

A juntar ganas y valor para acelerar y disfrutar en esta nueva aventura de enduro al mas puro estilo
Escudería Muere Muere!!!




