
  
 

Convocatoria Paseo Enduro Baja Norte 

9 al 14 de noviembre 2021 

 

Club Enduro Guadalajara y Eurobike, invitan a algunas categorías de los socios activos del Club, al 

paseo de enduro que el Club organiza como cierre de actividades 2021 en Ensenada BC. 

 

 
Itinerario 

 

 
9 de noviembre volar GDL a Tijuana 7AM y manejar a EL Rosario 6hrs comida de bienvenida 

10 de noviembre Día 1 paseo El Rosario-Cataviña 150 millas aprox 9 hrs. 

11 de noviembre Día 2 paseo Cataviña a Bahía de Los Ángeles 160 millas 10 hrs aprox. 

12 de noviembre Día 3 Descanso en Bahía de Los Ángeles (opción pescar, bucear o leer) 

13 de noviembre Día 4 Terminamos en Cataviña no en El Rosario 

14 noviembre Día 5 Viajar a Ensenada. 

15 de noviembre Regreso a Guadalajara. 

La Baja 1000 edición Ensenada- La Paz, es la semana del 15 de noviembre, posible vista de carros y 

motos entrenando, la ruta de enduro cruza algunos caminos de la carrera. 

Quienes deseen quedarse la semana de la carrera, pueden organizarse, siendo esas actividades, 

ajenas al paseo del Club Enduro Guadalajara. 

Más o menos manejaremos en moto 800km en 3 días, en paseos anteriores no hemos podido 

terminar la ruta originalmente planeada porque el día 3 es demasiado cansado, por eso esta vez, 

dejamos un día de descanso entre el día 2 y 3 del paseo, con la intención de que todos disfrutemos 

de las veredas y caminos que la Baja ofrece. 

El recorrido será aproximadamente 400 km de veredas, 300km de caminos anchos Baja 1000 y 100 

km de asfalto, todo en los tres días. 

 

 
Requisitos para el Paseo 

 

 
Únicamente socios activos del Club 2021, no hay opción para invitados. 

Limitado a 30 pilotos 



 

Categorías invitadas: Por el alto nivel de exigencia deportiva de la ruta y por SEGURIDAD, estamos 

invitando únicamente a pilotos Expertos, Avanzados, intermedios, 30 40 y 50 expertos, 30 y 40 

avanzados. Ofrecemos una disculpa anticipada, por los pilotos del Club no convocados a este 

paseo. 

 Moto con mousses y llantas nuevas. Los mousses viejos se deshacen con el calor del 

asfalto 50 millas aprox. NO se recomienda llantas FIM, se acaban muy rápido. Sugerencia 

llantas desert, motocross Hard o rally 80% tierra. 

 Protectores de mano, mucho cactus y espinas en las veredas. 

 Sprokets y cadena en perfecto estado. Filtro de aire extra. 

 Luz en perfecto estado. NO se vale poner tanque de gasolina en el lugar de la luz. ES MUY 

importante llevar luz, porque en Baja en noviembre oscurece 5:30PM. 

 Tanque de gasolina 15 litros obligatorios, nuestro patrocinador Eurobike puede 

conseguirlos. 

 Tie downs o sinchos, para el flete a Ensenada y para mover las motos en remolque 

 Motos con ventilador, revisar vida de batería, mínimo 80%. 

 Motos de preferencia 450, 350 250 4 tiempos enduro/XC y 2 tiempos 250 y 300 TPI. 

 Motos 2 tiempos SIN TPI, mandar su bote de gasolina con la moto en el flete. 

 No se aceptan motos 150 y 125 2T, no son compatibles con los largos caminos a recorrer. 

 Quien lleve GPS se pasará la ruta el día de bienvenida. 

 
 

Eurobike como patrocinador del evento, hará sin costo alguno para cada piloto, la revisión técnica 

de cada moto, para esto cada piloto debe llevar su moto a Eurobike con suficiente tiempo para su 

revisión. 

Eurobike, pone a disposición de los pilotos, chamarras para frio e impermeables para lluvia a 

precio preferencia. Si hay lluvia en noviembre en Baja, la temperatura es de 5 grados centígrados. 

Eurobike, pone a disposición de cada piloto, tanques acerbis, mousses y llantas a precio 

preferencial, el monto del patrocinio para el Club, se irá directamente y al 100%, a los pilotos que 

participen en el paso. 

 

 
Moto que no cumpla con los requisitos, no se sube al camión en GDL. 

 

 
Equipo de protección Piloto 

 Goggles mica oscura y blanca 

 Chamarra frio 

 Impermeable lluvia 

 Equipo de protección, rodilleras, coderas (si sirven en Baja), botas, etc 

 2 equipos completos pantalón Jersey 



 Hay lavandería en algunos hoteles 

 Camelbak grande 2 litros mínimo de capacidad 

 Bolsa de herramienta básica moto, además, candado de cadena, cemento frio, cinchos de 

plástico, cuerda para ser remolcado, bujía, etc 

 GPS para tener ruta y evitar pilotos perdidos 

 
 

Logística 

 Motos se envían y regresan Llanta y Moto (GDL) a In Ramirez (Ens) y de regreso. 

 Eurobike revisará que se cumpla con los requisitos. Incluir copia de factura moto. 

 Rentaremos 2 Vans 15 pasajeros en aeropuerto Tijuana hasta El Rosario 350 km 6 hrs 

recorrido. 

 El día 14 de noviembre pasará la Van por los pilotos a El Rosario para llevarlos a 

aeropuerto Tijuana. Quienes quieran quedarse a ver la Baja 1000, organizan su grupo y 

logística. 

 Los amigos de Baja, proporcionan 4 camionetas pick up Diésel con 4 remolques para las 30 

motos. Las motos viajan de Ensenada a EL Rosario, donde empieza y termina el paseo. 

Posteriormente, se van las motos a In Ramirez en Ensenada, se lavan y se embarcan de 

regreso a GDL a Llanta y Moto, donde recogeremos cada quien nuestra moto. Cada piloto 

viaja con su maleta de ropa y su maleta de moto, el camión no puede llevar su maleta de 

moto, porque si es revisada por aduana, no se puede demostrar legalmente, la 

procedencia del equipo usado. Ya hemos tenido algunos problemas con esta situación de 

la maleta de equipo. 

 Guías General: Jaime de la Torre- Chito Avilés-Chícharo Parra 

 Logística Motos: Nicolás Buenrostro (GDL) Iván Ramirez Jr (Ensenada) 

 Barredora: Octavio Valle - Tavin Rangel 

 Jefe de Camioneta de Apoyo: Alfonso Yorba 

 Mecánico: Por confirmar 

 
 

Costo aproximado del viaje 

Avión 5,000 pesos Volaris 

Flete 5,000 pesos redondo por Estafeta, precio especial para Llanta y Moto. 

Hoteles 5 noches 250 dlls (5,000 pesos) 

Desayuno y cena 250 dlls (5,000 pesos) 

Gasolina y Lunch 250 dlls (5,000 pesos) 

Viáticos Equipo de apoyo 35 dlls (700 pesos) 

Costo de renta de 2 vans, por confirmar 



 

Las motos se embarcan el martes 26 de octubre, necesitamos 10 días para que lleguen a 

Ensenada, ya sufrimos en marzo 2021 un retraso, por retención de tráiler en aduana de Sonora. 

Sabemos que el 23 de octubre es la carrera de Tala, debemos cada piloto tener todo listo en la 

moto antes de Tala y revisada por Eurobike, el lunes después de la carrera, limpiar filtro, cambiar 

tanque, llantas y aceite, para enviar moto lista para arrancar paseo al llegar. 

Es muy importante, que cumplamos con fechas para poder disfrutar el paseo al 100, si existen 

retrasos de vuelos, flete, etc se empieza a dificultar el paseo, ya hemos tenido que dejar de 

disfrutar paisajes únicos, por el retraso de pilotos en los asuntos mencionados. 

La fecha límite de registro es el día 15 de octubre, ese día se cierra el registro. Para que Eurobike 

y Llanta y Moto pueda planear el flete, pedido de tanques, mousses, chamarras etc, es necesario 

que el día 16 de octubre este pagado hotel, el flete y los artículos que vayan a adquirir para el 

paseo. 

En estas fechas los hoteles están saturados, porque los equipos de carreras están entrenando la 

ruta Baja 1000 2021 que este año termina en La Paz BCS. Contacto hoteles Mariana Guerrero 33- 

1840-4815. 

La mecánica de pago de hoteles y flete a través de la cuenta de Bancomer del Club, con número 

de cuenta 0116939481 y número de clave 012320001169394816. Nico Buenrostro hará la 

coordinación de envío de motos. Cel Nico 33-1460-0330 

La compra de tanque, refacciones y chamarras será a través de Eurobike Sergio Chavez 33-3662- 

8787 

Los pilotos Tavin Rangel, Sergio Chavez, Nico Buenrostro, Manuel Morales y Octavio Valle, ya 

conocen el recorrido del paseo, por si tienen dudas pueden contactarnos, para dudas del mismo. 
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