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1. Descripción: 
El Open +enduro MTB en segunda edición, busca  fomentar la participación de 
nuestros socios en las competiciones de la modalidad enduro. Además de fomentar 
una sana competencia entre los mismos y que se anime todavía más, si es que esto es 
posible, la temporada. 

2. Pruebas puntuables: 

Para el Open +enduro MTB 2020 se tendrán en consideración las clasificaciones de 
nuestros socios en las siguientes pruebas (8): 

VigoBikeContest  ( 1 de Marzo) 

II Enduro ADC Picaraña ( 8 de Marzo) 

Baixo Miño Enduro Expierence ( 29 de Marzo) 

Endurrazo Moaña ( 19 de Abril) 

Vigo Enduro Vixiador (26 de Abril) 

Montefaro Enduro Race (17 de Mayo) 

Enduro Monte Xiabre ( 14 de Junio) 

Campeonato de Galicia ( A Coruña, 21 de Junio) 

 

3. Categorías: 

- Masculina absoluta. 
- Femenina absoluta. 
- E-bike (sin distinción de sexos), siempre que el reglamento particular de la 

prueba los permita participar. 
- No se admite categoría amateur. 

 

4. Sistema de puntuación: 

Se puntuará a los 25 primeros clasificados de cada categoría a lo largo de las citadas 
pruebas. 

Será obligatorio, para puntuar, utilizar la equipacion (como mínimo camiseta) de la 
temporada 2020. 

 



5. Tabla de puntuación 

1er Clasificado 150 puntos 14º Clasificado 18 puntos 
2º Clasificado 135 puntos 15º Clasificado 16 puntos 
3er Clasificado 120 puntos 16º Clasificado 14 puntos 
4º Clasificado 105 puntos 17º Clasificado 12 puntos 
5º Clasificado 90 puntos 18º Clasificado 10 puntos 
6º Clasificado 75 puntos 19º Clasificado 8 puntos 
7º Clasificado 60 puntos 20º Clasificado 6 puntos 
8º Clasificado 50 puntos 21º Clasificado 5 puntos 
9º Clasificado 40 puntos 22º Clasificado 4 puntos 
10º Clasificado 30 puntos 23er Clasificado 3 puntos 
11º Clasificado 27 puntos 24º Clasificado 2 puntos 
12º Clasificado 24 puntos 25º Clasificado 1 punto 
13er Clasificado 21 puntos   
 

Todas las pruebas tendrán coeficiente 1, a excepción de: 

- Endurrazo (Prueba nacional) tendrá coeficiente 1,5* 
- Montefaro Enduro Race (Prueba nacional) tendrá coeficiente 2* 

*Se deberá multiplicar la puntuación obtenida en la prueba por el coeficiente 
correspondiente. Ejemplo; el 5º clasificado en Endurrazo obtendrá 135 puntos 
(90puntos x 1,5coef) 

 

5. Premios: 

Optarán a premio los 5 primeros clasificados de cada categoría. 

Optarán a premio aquellos corredores que hayan tomado salida en al menos 3 
pruebas. 

Los premios serán determinados por la organización de dicho open (Directiva +enduro 
MTB).  

Cada corredor podrá optar a un solo premio. 

En ningún caso el premio será dinero en metálico. 

El acto de entrega de premios tendrá lugar en el mes de Julio en un lugar y fecha por 
determinar. 

 

6. Otros datos de interés: 



En caso de empate, sería primero el que haya disputado más carreras. Si persiste el 
empate, sería primero el que mejor resultado tenga en la última carrera de la 
temporada (Campeonato Gallego). 

La organización se reserva el derecho a la modificación del presente reglamento si 
fuese necesario. 

 

 

 


