
 

 

ENDURO DEL VERANO “28va edición” 

FIM SAND RACES WORLD CUP 

23 al 26 Febrero 2023 

Villa Gesell – Argentina 

 
SUPER ATV 2023 

 
Te presentamos la 12º edición del Super ATV, el clásico del verano donde los pilotos mas 
rápidos se miden cara a cara en un formato de competencia explosivo.   
La edición 2023 será SABADO 25 de Febrero, en el mismo circuito del Supercross. 
Luciremos un espectacular circuito realizado sobre el SUPER PRIME del Enduro del Verano, 
compuesto por arena, curvas aperaltadas, saltos prolijamente terminados con tierra y rodeado 
de grandes tribunas y pantallas gigantes en un marco incomparable de público que lo hará 
vibrar de emoción. 
 
Definición: Competencia de ATV con formato Quadcross, en recorrido corto utilizando el super 
prime. 
Categorías: Categoría Única Open 
Sistema y duración: Dos mangas x 7 min + 1 vuelta, con clasificación a la final hasta el 6to 
puesto. 
Last chance 5 min + 1 vuelta. Clasifican a la final el 1ro y el 2do. 
Final 10 min + 1 vueltas. 
Cupo máximo: 36 pilotos. Máximo por manga: 18 Atv’s 
 

INSCRIPCIÓN 
 
1) Por Internet: del 1/12/2022 al 10/02/2023:  U$S 95 (dólares oficiales BNA Venta) a través 
de la página www.endurodelverano.com.ar,  link “Inscripción”> Categoría “Súper ATV 
Challenge” 
 
2) En oficinas Villa Gesell: del 3/02 al 22/02 - U$S 95 (dólares oficiales BNA Venta) 
3) En circuito: del 23/02 al 24/02 - U$S 95 (dólares oficiales BNA Venta) 
 
*Incluye gastos de Federación y Médica para pilotos que ya la abonaron para el Enduro del 
Verano. Para los que no se inscribieron en el EDV, deberán abonar la cobertura médica 
correspondiente. 
 

CRONOGRAMA del SUPER ATV  
 
Entrenamientos 
Día: Viernes 24 de Febrero -  
Unica tanda  11.45 hs. 

                                    
Competencia: Sábado 25 de febrero 16.00 hs. 
Correrán ambas mangas clasificatorias. Luego intervalo, y correrán Last chance, seguido la 
final. 
 
Premios: 1ro $85.000, 2do $ 70.000, 3ro $ 50.000 en efectivo. 
Premio Holeshot (a confirmar): Al primer piloto que cruce la línea delimitada marcada como 
Holeshot. 
Entrega de premios y podio: al finalizar la competencia, inmediatamente se entregarán los 
premios hasta el 3° puesto en el podio principal del circuito. 
 
NOTA: El reglamento de Supercross y Súper ATV puede tener modificaciones hasta una hora de 
comenzada la prueba. 

http://www.endurodelverano.com.ar/


 

 

La entrada al público es libre y gratuita, colaborando con un útil escolar que será distribuido a Asociaciones benéficas del Villa Gesell. 
Los horarios pueden presentar cambios de acuerdo a las condiciones climatológicas. 
Queda a criterio de la Federación excluir algún piloto si su bajo nivel conductivo puede llegar a ser  
peligroso para el u otros pilotos. 

 


