
 

 

ENDURO DEL VERANO “28va edición” 

FIM SAND RACES WORLD CUP 

23 al 26 Febrero 2023 

Villa Gesell – Argentina 

 

MINIQUAD (7 a 11 años) 

 
Tenemos la enorme satisfacción de invitarte a la 12da edición del “Miniquad del 
Verano” a realizarse el día Viernes 24 de febrero a las 14:45 hs. 
 
El Miniquad es una actividad de carácter recreativo y promocional, con premios 
para todos los participantes sin distinción de posiciones, ¡¡¡todos los que 
participan serán ganadores festejando en el podio del Enduro del Verano!!! 
Creemos que la participación “sin presión” en un marco de gran magnitud, con 
tantos espectadores, colabora a la adaptación de los de los niños para evitar el 
pánico escénico y obtener los mejores resultados según sus posibilidades, 
cuando sean más grandes. 
 
La presentación será para cuatris hasta 125cc. estará dirigido a niños y niñas 
de 7 a 11 años inclusive. 
Se realiza en una parte del súper-prime del EDV, adaptado, frente a las 
tribunas y previo al evento de Supercross profesional. 

 
INFORMACION UTIL 

¿Como inscribirse?  
Desde el 1/02 al 22/02. en la oficina del EDV en Villa Gesell. 
Los días jueves 23 o viernes 24 en el mismo circuito, en carpa de 
“Inscripciones”. Recuerde tener los datos personales del piloto. 
Costo por piloto: U$S 40 (dólares oficiales BNA Venta) 
Incluye gastos de Federación y Cobertura Médica. 
 
 
IMPORTANTE: SE DEBE PRESENTAR AUTORIZACION de madre y padre, 
ANTE ESCRIBANO. 
 
¿Cuándo es la actividad? 
Viernes, 24 de Febrero, 10.00 hs entrenamientos, 14.45 hs. Exhibición 
¿Como es el circuito? 
El circuito consiste de arena, accesible de mínima dificultad y técnica. 
¿Quiénes pueden correr? 
Niños y niñas entre 7 y 11 años, con cuatriciclos con una cilindrada limitada a 
125cc. 
¿Cuanto dura? 
Compuesta por 2 series de 8 min. 
Premiación: Todos ganan, reciben medallas, bolsa con regalos y gran festejo 
en el Podio. 



 

 

Equipo OBLIGATORIO del Piloto: Casco, botas, pechera, guantes, 
antiparras, 
protector cervical (sin excepción). 
Cupo máximo: 40 pilotos. 


