SÚPER ENDURO ARFA 2019
3ª PROBA DE LA COPA
CATALANA D’ENDURO BTT
& TROPHEE ENDURO VTT
DES PIRENEES

LA SALIDA DEL DOMINGO SERÁ A LAS 7.40H. DESDE EL
PUEBLO DE “ARFA”. DESDE ALLÍ LOS CORREDO-RES
CUBRIRAN EL ENLACE HASTA LA SALIDA DEL TRAMO
ESPECIAL CRONOMETRADO (TC-1).

DOMINGO 12 – 40 KM / 1900 DESNIVEL

TC1 – 5J
La nueva incorporación este 2019, creada en su
mayoría por los cinco JOSEP’S de ahí su nombre, un
track en que hemos buscado ese FLOW de Bikepark
con algunos obstáculos especiales, compartiendo un
primer tramo con la ya conocida FULLSPEED y alguna
zona de “pedal” donde los más fuertes marcan la
diferencia. Simplemente disfrutarla.
TC1- 9:11 Apertura de puerta
9:50 cierre de puerta
9:50:40 1er scratch
10:32:40 Último

TC3 - LA MINA XXL
No hacen falta presentaciones para la especial
legendaria de Super Enduro Arfa. Su tramo
especial es de obligado cumplimiento para riders
que no le tengan miedo a la verticalidad, el mítico
SACACORCHOS os espera ansioso seguido del
ZZ-TOP. La Mina es la definición perfecta del
espíritu OnlyTheBrave.
TC3- 11:47 1ª e-bike
11:57:40 Última e-bike
11:58 Apertura de puerta
12:37 Cierre puerta
12:37:40 1er scratch
13:19:40 Último

TC2 - LA FREITA
La segunda bajada será La Freita, a la que este año le
hemos hecho un lavado de cara, mucho más rápida, más
limpia, pero igual de dura y divertida, tiene todos los
extras que se os puedan ocurrir desde saltos naturales,
hasta rockgardens de DH.
TC2- 10:10 1ª e-bike
10:20:40 Última e-bike
10:21 Apertura de puerta
11:00 Cierre puerta
11:00:40 1er scratch
11:42:40 Último

TC4 - LA SURFERA
Convertida en un clásico de la carrera, este año la
Surfera viene renovada con un tramo inicial el cual
pondrá a prueba la esencia endurera de los riders,
compartiendo tramo con la ya conocida “ LA
COMA”, para acabar en un tramo urbano por las
calles de Arfa con los habituales obstáculos
(wallride, saltos, meseta y los ánimos de los
aficionados).
TC412:44:00 1er scratch
14:16:40 Último

AYÚDANOS A MANTENER LIMPIO NUESTRO ENTORNO
· Respeta el bosque y cuida de él.
· Colabora y no dejes rastro.
· Es importante que para la práctica del deporte que actuemos con respeto.
· Nuestras montañas son un bien de todos y es nuestra responsabilidad mantenerlas limpias.
· Separa los residuos en sus distintos contenedores.
Gracias por vuestra colaboración.

RESPETA EN LOS TRAMOS URBANOS LAS LIMITACIONES FUERA DEL
HORARIO DE CARRERA.
· Es obligatorio respetar las normas en el casco urbano fuera de las horas de carrera.
· La carrera discurre en algunos tramos de enlace por pistas y carreteras de tierra donde puede haber
tráfico rodado.
·Respeta las normas de circulación.
Usa siempre casco y protecciones, recuerda que durante la carrera son totalmente obligatorias
bajo sanción.

TELÉFONOS DE INTERÉS
TEL. EMERGENCIAS: 112
TEL. ORGANIZACIÓN: 681 112 486 / 654 853 538 / 698 898 758

info@superenduroarfa.com

La organización dispone de servicio médico y ambulancia durante la carrera.

BIENVENIDOS AL
SÚPER ENDURO ARFA 2019
12 MAYO 2019 ARFA

GRACIAS POR PARTICIPAR

