
 

 

  

CRONOGRAMA 
DEL ENDURO 

DE MONTE 
HERMOSO 2022 

  
  

 

Fecha: 
 7,8 y 9 DE OCTUBRE DE 2022  

  
Lugar:  

Pcia. de Buenos Aires - Balneario “Monte Hermoso”   
  

Auspicia:  
Municipalidad de Monte Hermoso 

 
 

 



 

 

ART 16 DEL REGLAMENTO: Cronograma Deportivo  
 

VIERNES 7/10/2022:   
 

• 09:00 hs.:  Apertura del predio, instalación de equipos y stands de 
sponsors.  

• 10:00 hs.:  Apertura de las inscripciones en el predio y verificación técnica.   
• 10:00 a 18:00 hs.: Presentación a la PRENSA.  
• 10:00 hs.: Reunión del Organizador Local con el Jurado del Evento 

(FEBOM).   
• 10:15 hs.: Inspección del circuito y servicios, por parte del Organizador 

Local y el Director de Carreras (FEBOM).   
• 12:00 a 13:00 hs.: Receso de actividades.   

• 17:00 hs.: Reunión con el jefe de banderillero, jefe médico, jefe de Policía, 
jefe de Bomberos, del Organizador Local y el Director de Carreras 
(FEBOM).   

• 17:00 hs.: Inspección con el Jefe Médico del Organizador Local y el 
Director de Carreras (FEBOM), de las ambulancias y del dispositivo 
médico para las competencias.   

• 18:00 hs.: Cierre de inscripciones en el circuito.  
 

SÁBADO 8/10/2022:   
 

• 08:00 hs.: Apertura de las inscripciones y verificación técnica.   
• 09:30 hs.: Reunión del Organizador Local con el Jurado del Evento 

(FEBOM).   
• 10:00 hs.: Inspección: del circuito y servicios, por parte del Organizador 

Local y el Director de Carreras (FEBOM) y con el jefe del Organizador 
local y el Director de Carreras (FEBOM), de las ambulancias y del 
dispositivo médico y de rescate para los entrenamientos oficiales.  

• 10:30 hs.: Reunión con el jefe de banderillero, jefe médico, jefe de Policía, 
jefe de Bomberos, del Organizador Local y el Director de Carreras 
(FEBOM).   



 

 

• 12:00 hs.: Reunión de pilotos.  
• ENTRENAMIENTOS OFICIALES.   
• 13:00 hs.: Entrenamientos de Motos. (1 hora)  
• 14:30 hs. Entrenamientos de Cuatriciclos. (1 hora) 
• 16:00 hs.: Entrenamientos de Motos. (Media hora)  
• 16:30 hs.: Entrenamientos de Cuatriciclos. (Media hora)  
• 17:30 hs.: Cierre inscripciones en el circuito.  
• 18:00 hs.: LARGADA SIMBOLICA (OBLIGATORIA)   

 
DOMINGO 9/10/2022:   

 
• 09:00 hs.: Inspección del circuito, por el Director de Carreras (FEBOM) y 

el Organizador Local.  
• PARQUE CERRADO:  
• 10:00 hs.: Parque cerrado Motos.                                                                                                              
• 11:00 hs.: Parque Cerrado Cuatriciclos.  
• 12:00 hs.: Cierre Parque Cerrado.  
• 12:30 hs.: Reunión de pilotos.  
• APERTURA DEL CIRCUITO.                                                                                              
• 13:30 hs.: Primer Carrera de Motos (entre 45 y 50 min de carrera).                                                         
• 15:30 hs.: Primer Carrera de Cuatriciclos (entre 45 y 50 min de carrera).   
• 17:00 hs.: PODIO GENERAL – ENTREGA DE PREMIOS (Obligatoria, la 

asistencia de los 5 primeros de cada categoría)  
  

  

  

El presente cronograma podrá ser modificado por 
la organización sin previo aviso. 


