DOSSIER DE PRENSA

DATOS
ENDUROC
. 9/10/11 Diciembre’11

. Finca de Les Comes (Súria – MANRESA)
. Info: www.enduroc.com
. Club Organizador: PROmotor Sports

BASSELLA RACE 1
. 10/11/12 Febrero’12

. Instalaciones de SIP (Bassella – LLEIDA)
. Info: www.bassella.com
. Club Organizador: Club Esportiu SIP SPORT

MOTORLAND X RACE
.23/24/25 Marzo’12

. MotorLand Aragón (Alcañiz – TERUEL)
. Info: www.motorlandaragon.com
. Organizador: MotorLand Aragón
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INFORMACION
. El SECH es la unión de las 3 carreras tipo “enduro multitudinario” más importantes del
panorama nacional, para crear un campeonato con una misma filosofía, una estructura
similar y premios en metálico para los participantes.

. Campeonato apto para todos los públicos, desde los aficionados al Enduro, hasta los pilotos
profesionales, incluyendo también motos clásicas y categorías infantiles. Cada prueba es una
fiesta del enduro.
. 3 localizaciones distintas, en 2 comunidades autónomas (Catalunya y Aragón), con
diversidad del entorno, tipo de terreno y largos recorridos.
. Organización profesional, con innumerables carreras y eventos organizados en los últimos
años.
. Formato de fin de semana: Viernes (verificaciones), Sábado (entrenamientos) y Domingo
(carreras).
. Evento multifamiliar, con presencia y participación de padres, madres y niños.

. Participantes en los eventos anteriores: más de 1.000 pilotos y 3.500 espectadores.
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CATEGORIAS
SCRATCH :
Pilotos en posesión de licencia anual Sénior o Júnior
Premios en metálico en cada carrera y a final de campeonato
Subcategorías: Sénior y Júnior
AMIGOS:
Pilotos en posesión de licencia anual o que tramiten la licencia para una sola
prueba.
No optarán a premios en metálico, pero si a premios materiales en cada
prueba y a final de campeonato
Subcategorías: Féminas, Clásicas y Eco
INFANTIL:
Pilotos en posesión de licencia anual Cadete o Juvenil
Carrera exclusiva con recorrido adaptado a sus motocicletas
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PREMIOS
. Categoría SCRATCH: 15.000 € en metálico

. Categoría AMIGOS: premios en especies
-

accesorios para la moto (lubricantes, neumáticos, etc …)
típicos productos regionales
experiencias off-road (cursos 4x4, rutas, excursiones …)
inscripciones gratuitas para el SECH 2012-2013
pases VIP para competiciones Internacionales del motor

* PREMIOS PARA LA CLASIFICACIÓN FINAL DEL CAMPEONATO: para optar a los premios, será necesario haber
participado en las 3 carreras y haber obtenido puntos según lo establecido en el Reglamento.
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INSCRIPCIONES
Se podrán tramitar de forma individualizada para cada carrera o de manera
conjunta a principio del Campeonato, en el momento de realizar la
inscripción del ENDU-ROC.
Aquellos pilotos que realicen la inscripción para todo el SECH y que realicen el
pago con antelación, se beneficiarán de un descuento especial y reserva de
dorsal para las 3 pruebas.

Precios de Inscripciones para el Campeonato:
. 255€ (antes del 9 de Noviembre)
. 285 € (del 10 de Noviembre al 8 de Diciembre)
. 315 € (el 9 y 10 de Diciembre, en el mismo Endu-Roc)
* No se incluye la licencia para 1 sola prueba.
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ZONA COMERCIAL
.La Zona Comercial está dirigida a todas aquellas marcas o empresas que
quieran exponer sus productos, promocionarse o vender algún artículo
relacionado con el mundo del off road.
. Actividades promocionales

. Sorteos y regalos
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COMUNICACION
.

LOGOTIPO:
- Se ha creado un logo para aunar a las 3 carreras

- Pero sin perder la identidad de los eventos
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. El ENDU-ROC es la 1ª carrera del SECH, y por segundo año
consecutivo, se celebra en la finca de Les Comes (Súria).
. Centro neurálgico en la Masía del s.XVIII, desde donde se puede divisar
gran parte del recorrido.
. Recorrido variado, de unos 40 km, con pistas de piso duro y
senderos técnicamente muy exigentes.
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.65 km de recorrido por senderos y caminos del Pre-pirineo catalán
(nuevos en un 75% respecto a ediciones anteriores).
. Zona de pruebas para el público (modelos 2012)

. Carreras espectáculo (Élite, Niños y Clásicas) el sábado por la tarde.
. Ticket de comida de regalo para los participantes
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.Novedosa carrera dentro del Super Enduro Challenge.
.Todo el recorrido (20km TBC) dentro
del recinto de MotorLand (350
hectáreas).

.Pasando
por
los
diferentes
circuitos del complejo,
¡¡ incluyendo el circuito de velocidad!!
. Se puede competir con licencia
española o autonómica.
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CONTACTO
Para más información sobre el SUPER ENDURO CHALLENGE:
- Internet: www.superendurochallenge.com
- Mail: info@superendurochallenge.com
- Persona de contacto: Xavi Colomé (tel: 902 40 50 61)
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