CATEGORÍA NO COMPETITIVA: FANS
REGLAMENTO
Art. 1 - ORGANIZACIÓN:
Club SIP Sport y Motoclub Solsonès organizan para los próximos días 4, 5 y 6 de Octubre de
2019 la primera edición de la prueba denominada BR2 Enduro Solsona.
Art. 2 - PARTICIPANTES:
Dentro del marco de este evento, se convoca una categoría no competitiva para aficionados al
enduro. Pilotos de entre 18 y 65 años de edad que podrán acceder al recorrido únicamente
durante la jornada del sábado.
No se necesita licencia federativa ya que se trata de una excursión (seguro de accidente
incluido en el precio de inscripción).
Art. 3 – RECORRIDO:
Recorrido tipo Enduro, con una distancia aproximada de 100 Kms.
Art. 4 - MOTOCICLETAS:
Podrán participar todas aquellas motocicletas de enduro, trail o trial, ya sean propulsadas
mediante motor de combustión o eléctricas, equipadas con cualquier tipo de neumáticos.
Aunque desde la organización no se realizará ningún control de documentación de
motocicletas, cada participante es responsable de disponer de matrícula, seguro, ITV y carné
de conducir en vigor. El recorrido no es cerrado al tráfico y algún tramo puede transcurrir por
carreteras abiertas a otros vehículos.
Art. 5 - VERIFICACIONES:
Los pilotos deberán pasar las verificaciones Administrativas y técnicas

Verificaciones Administrativas:
Los pilotos deberán presentar:
- DNI + participant disclaimer cumplimentado
Los pilotos recibirán:
- Una pulsera identificativa como piloto participantes
- Un dorsal identificativo para la moto (obligatorios para acceder al recorrido)
-un pase de párking
- un ticket para desayuno
- un ticket para repostaje moto (5litros) que se entregarán una vez comprobado que se
sale de Solsona con el depósito lleno.
- welcome pack
Verificaciones Técnicas :
Tendrán lugar en el punto de acceso al recorrido. Se verificará el dorsal y la pulsera del
piloto.

Art. 6 – INSCRIPCIONES
Precio categoría Fans: 90€ (a partir del 20/09/2019 se incrementará 10€)
El precio incluye: dorsal, seguro, desayuno/avituallamiento en un punto del recorrido, ticket
para gasolina.

Se realizarán online a través de la web www.bassella.com/WESS, desde el día 8 de julio de
2019 hasta el 30 de Septiembre de 2019.
Se deberá realizar el pago de la inscripción mediante tarjeta de crédito en el momento de
inscribirse, si no es así, la inscripción no se considerará válida ya que no se completará el
procedimiento de inscripción.

Si alguno de los participantes desea darse de baja debe comunicarlo por escrito mediante el
correo electrónico BR2@bassella.com. Hasta el día 22 de Septiembre, la organización se
compromete a devolver el 100% del coste de la inscripción. Del 23 al 30 de Septiembre, se
devolverá el 50% y a partir de esta fecha, ya no se realizarán devoluciones.

Art. 7 – PREMIOS:
No se establece ningún trofeo ni premio ni clasificación para la categoría Fans ya que no es
competitiva.

Art. 8 - COMPORTAMIENTO (a tener en cuenta por parte del buen endurero):

Como todos sabéis, la moto de montaña necesita que todos pongamos lo máximo de nuestra
parte para su sostenibilidad:
Escape: las motos no podrán ir con escape libre o sin tapón en el silencioso.
Senderos: en los senderos NO se permite salir del mismo y abrir nuevas trazadas.
Basuras: recoge tu propia basura y usa los contenedores específicos.
Se prohíbe el uso de tirables o "tear off".
Que podamos seguir disfrutando de esta prueba en el futuro es cosa de todos. ¡Ayúdanos con
un comportamiento ejemplar!

HORARIOS OFICIALES:

Sábado 5 de Octubre:
9.00 a 11.00h

Verificaciones administrativas categoría FANS

11.30 a 12.30h

Acceso abierto al recorrido categoría FANS

14.30 a 15.30h

Paso por la localidad de Bassella. Avituallamiento y refuelling

17.30h

Cierre del recorrido (a partir de este momento, la organización no se
hará responsable de los participantes de la categoría FANS que puedan
quedar dentro del recorrido).

