
 

      Guadalajara, Jalisco al 5 de mayo de 2021 

 

CONVOCATORIA  5ª FECHA CLUB ENDURO GUADALAJARA AC  

 Sede: Etzatlán, Jalisco México 

 Fecha: 15-16 de mayo  2021 

  Carrera combinada con Campeonato Nacional 

 Jefe de pista: Roberto Ramirez  (Roby) 33 3968-6745 

 Piloto Local: Montgomery Smith (Monty) 33-2255-7706 

 Clima: Soleado se espera alta temperatura (Habrá de tomar en limitada) 

 Ubicación de la pista: 

Acceso a pits desde Guadalajara: 

Tomar Carr Fed 15 Mex- Nogales  

Desviación Carr Fed 70 Gdl-Ameca--Desviación Carr est 4 Tala-Teuchitlan llegar a Etzatlan  

DISTANCIAS EN KM: 

GDL a pits 85 km 

Hotel sede, Balneario cabañas El Guamuchil 

Otros hoteles y balnearios (ver anexo) 

Junta de pilotos: Virtual 

INICIO DE CARRERA:  

INFANTILES: 

Sábado 15 de mayo: 

Entrenamientos viernes 14 por la tarde y sabado 15 por la mañana. 

11:30 Infantil 4-6. 

12:00 Infantil 7-9. 

 

 



 

JUVENILES: 

 Reconocimiento de pista 4:00 PM Viernes 14 de mayo. 

 Sábado 15 de mayo 9:00 AM  Juvenil A, B, Clase 60, Promocional. (Marcas azules) 

 Parque cerrado: 8:30 AM Juvenil A, B clase 60 Promocional.  

ADULTOS 

 Adultos 16 de mayo inicia carrera 8 AM, Parque cerrado 7:30 AM (Marcas naranjas). 

 Por ser fecha combinada con el campeonato nacional, parque cerrado puede ser sábado a partir 

de las 4:00 pm o domingo a partir de las 7:15 AM. 

 Es OBLIGATORIO llevar números legibles, que está registrado en la inscripción, no se permitirá 

ingreso a parque cerrado motocicleta que no cumpla el requisito. Art 29 Reglamento. 

Obligatorio tapete ecológico. 

Ingreso a parque cerrado únicamente casco con tipo de sangre. 

No habrá prueba de velocidad punto a punto, pero si habrá prueba de velocidad herradura en el 

trayecto de la pista. Primer vuelta no cuenta. 

Prueba especial en meta herradura. Todas las vueltas cuenta la prueba especial. 

LOGISTICA EN PITS 

La zona de pits estará cerca de la carretera, respetar el acomodo de organizadores. 

Habrá zona de acampar en pits, recordar que los baños del Club ya se adicionaron 2 regaderas  

Habrá venta de comida y bebida en pits viernes, sábado y domingo de la carrera. 

 

*** 

 


