1.LA CARRERA está organizada por el CD Enducross Macael y tendrá lugar el sábado 28 y 29 de
marzo de 2020, siendo el sábado una prologo marcada con obstáculos artificiales que constara
de una vuelta de reconocimiento y dos vueltas cronometradas, que la suma darán el tiempo
total para determinar el orden de salida del domingo campo a través extrem. La prologo
empezara a las 16h. hasta el final de todas las mangas. Y el Domingo los pilotos saldrán a las
8:30 de dos en dos cada 30 segundos siendo el cierre de carrera a las 14h donde los pilotos
que no hayan terminado la prueba saldrán de la competición en el punto de control mas
próximo y se dirigirán a la zona de salida para advertir a la organización.
2. DISTANCIA La prueba se desarrolla por ríos, escombreras y canteras del municipio de Macael
en el que los participantes medirán sus fuerzas y resistencia en un recorrido de unos 28 km
aproximadamente en los que categoría Pro darán 3 vueltas, Semipro 2 vueltas y Aficionados 2
vueltas con alternativas.
3.INSCRIPCIÓN La inscripción se hará de forma individual. La inscripción estará abierta desde
las 00:00h del martes dia 4 de febrero hasta las 22:00h del martes 24 de marzo. La inscripción
se realizara en la pagina web www.intercrono.es. El precio de la inscripción será de 80 euros
contratando un seguro la organización con coberturas de accidentes y responsabilidad civil
para dos días para todos los participantes. La inscripción da derecho a participar en la prueba,
bolsa del corredor, avituallamiento en carrera del domingo y almuerzo después del campo a
través xtrem. Todas las inscripciones son personales e intransferibles, solo podrán participar
en la prueba los corredores que realizaron la primera inscripción no pudiendo cambiarla por
otro corredor.
4. DORSALES Y CHIP: El dorsal habrá que llevarlo bien visible en el frontal de la moto. La
recogida de dorsales y verificaciones administrativas se podrá efectuar el sábado 28 de marzo
a partir de las 11h hasta las 14h. Sera imprescindible presentar DNI en vigor para poder retirar
el dorsal.
5.PARQUE CERRADO. Las motos deberán entrar en parque cerrado inmediatamente después
de recoger el dorsal y realizar verificaciones administrativas. A las 15:30h del sábado 28 de
marzo saldrán las motos por orden de dorsal dirección a prologo. Despues de la prologo
podréis realizar cualquier reparación hasta las 23h que producirá el cierre del parque. El
domingo 29 de marzo abriremos parque a las 8h y saldréis dirección a salida por orden de
clasificación del prologo.
6. AVITUALLAMIENTO: Habrá un avituallamiento liquido/solido en el km 10 de Fruta, dulces,
frutos secos, agua, isotónico y refresco de cola.
7. CATEGORIAS: Habra 3 categorias siendo la principal categoría Pro en la que la 1ª posición
obtendrá trofeo y 500€ en metalico, 2ª obtendrá trofeo y 250€ en metalico y 3ª obtendrá
trofeo y 100€ en metalico. Categoria Semipro y Aficionado obtendrán trofeos y obsequios 1ª,
2ª y 3ª posición.
8. La organización se reserva el derecho de modificar itinerario, o en su caso suspender la
prueba siempre que las condiciones meteorológicas no sean las adecuadas o causa de fuerza
mayor.

9.Todos los participantes están obligados a respetar las normas de tráfico urbanas en las zonas
que no estén dentro del recorrido y los cruces de carretera.
10. Todos los participantes por el mero hecho de inscribirse, aceptan íntegramente el presente
reglamento y coberturas del seguro previamente aceptadas y firmadas en verificaciones
administrativas y eximen a la organización de cualquier otra responsabilidad.

