
FIM Hard Enduro World Championship 
Supplementary Regulations 
24MX Hixpania Hard Enduro, Aguilar de Campoo, Palencia, Spain 
07.-09.10.2022 
IMN 412/08 

           September 28, 2022 

ANNOUNCEMENT 

El organizador, Moto Club Aguilar Off Road, promoverá una prueba del Campeonato del Mundo FIM Hard 
Enduro 2022 en representación de la RFME. El evento se llevará a cabo de acuerdo con el Código 
Deportivo de la FIM junto con los Apéndices pertinentes, este Reglamento Particular y cualquier instrucción 
final aprobada por el Jurado Internacional de la FIM. 

Reglamento Particular: 24MX Hixpania Hard Enduro, 2022 

Los participantes con licencia de Enduro Campeonato del Mundo, que compiten por la obtención de puntos 
para el Campeonato del Mundo FIM de Hard Enduro, están obligados a actuar de acuerdo con: 

- El Código Deportivo FIM (Incluidos sus anexos). 
- Cumplimiento particular de la prueba. 
- Cualquier instrucción del Director de Carrera y del Jurado Internacional FIM durante el evento. 

1) Organizador del evento. 

Club: Moto Club Aguilar Off Road 
Dirección: Lugar de la Paul 1, 34800. Aguilar de Campoo. Palencia 
Tel. No.: 646298538 
E-mail: hola@hixpania.es 
Web site: www.hixpania.es   
  

2) Registration 

Todos los participantes deben inscribirse a través de la web www.hixpania.es 
Las inscripciones serán válidas una vez que: 

- El pago de la inscripción se haya recibido por parte de la organización. 

- El formulario de inscripción haya sido firmado, en las verificaciones administrativas. 

- El participante haya firmado los posibles documentos de responsabilidad. 

- Los participantes sin licencia FIM, deberán de contar con el permiso de su Federación. 
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3) Verificaciones administrativas 

Tendrán lugar en Hixpania Village el 06.10.22 en horario de: 

- Caballeros de 17 a 18:30 
- Resto categorías de 18:30 a 21:00 horas.  

  
Todos los participantes deberán de presentar: 
(Source: FIM HEWC Regulations 2022, 0.60.8.1, page 21) 

• Licencia FIM de Enduro.  
• Permiso de salida de su correspondiente federación nacional.  
• Carnet de conducer en caso de que la prueba transite por carretera. 
• During Administrative Control, transponders and mounting instructions will be distributed (deposit) 

4) Verificaciones Técnicas.  

Tendrán lugar en Hixpania Village el 06.10.22 en horario de: 

- Caballeros de 17 a 18:30 
- Resto categorías de 18:30 a 21:00 horas. 

4)1) Partes a marcar en la motocicleta. 

Todos los participantes deberán de presenter su motocicletas de acuerdo las normas Fim Hard 
Enduro 2022. Donde las siguientes partes serán marcadas:.  
• Bastidor, en la parte derecho de la pipa de dirección. 
• Carter. 
• Silenciador, en la parte superior.  

Las partes marcadas deberán de mantenerse durante toda la prueba y podrán ser examinadas en 
cualquier momento de la prueba o al final de ella. 

(Source: FIM HEWC Regulations 2022,060.7, page 19-20) 

4)2) Control de Sonido 

El control de sonido se realizará en base al "Método 2mMax". 
Los límites de sonido son: 
• 114 dB/A antes de la carrera, 

• 115 dB/A después de la carrera.	
•  (Source: FIM SOUND Regulations 2022, E 3, page 11) 

Cada piloto o su mecánico podrá presentar como máximo una (1) motocicleta y un (1) silenciador de 
repuesto. En caso de daño o deterioro del silenciador original, se podrá cambiar por el silenciador marcado 
sin penalización. 
Para obtener información detallada, consulte el Reglamento de sonido FIM 2022. 

4)3) Legalidad motocicletas y Neumáticos permitidos 

24MX Hixpania Hard Enduro se celebra en terrenos particulares, por caminos y pistas sin transcurrir por 

carretera abierta al público. Es por ello que: 
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 • Las motocicletas tienen que cumplir las normas de circulación. 

• Deben de tener careta y faro. 

• Estando permitidos los neumáticos de Enduro homologados y Motocross. 

• Los neumáticos de trial están estrictamente prohibidos. 

(Source: FIM Tech. Reg. HE 2022, 1.49, page 13-14) 

5) Formato de la prueba. 

Viernes 7 y sábado 8 de octubre pruebas clasificatorias y una final el domingo día 9 de octubre. 

El Ganador de cada categoría obtendrá 500 puntos por día de clasificatoria (ver Art. 5.3). Siendo el piloto 
con más puntos obtenidos en la suma de las clasificatorias el que tome la salida en primer lugar en la final 
del domingo “Acerbis El Camino Perdido”. 

Localizaciones:  
Hixpania Village   – Paddock 
SuperEncierro    – Plaza de Aguilar de Campoo. 
Campoo X-treme   – Trazado al rededor del Pantano de Aguilar  de Campoo. 
Acerbis El Camino Perdido   – Trazado al otro lado de la presa. 

Classes: 
Caballeros    – Gold riders  (incl. FIM) 
Arqueros    – Silver riders 
Escuderos    – Bronze riders 
Hixpanos    – Iron riders 

5)1) Viernes 7 de Octubre – Vuelta de reconocimiento.   

Horario entrada a Vuelta de reconocimiento: De 10:00 – 11:00 horas. 

Ubicación: Comienzo en Superenduro Hixpania Village. 

Formato: 1 Vuelta de reconocimiento alrededor del pantano. La participación no es obligatoria. 
  
Recorrido: Trazado alrededor del pantano de la categoría Hixpanos (sin secciones hard).En sentido de 
las agujas del reloj. Aproximadamente 40 kilómetros. 

5)2) Viernes 7 de Octubre- 
  
Horario de 12:00 – 14:00 horas. 

Ubicación:: Superenduro en Hixpania Village. 

Formato: 1 vuelta cronometrada al recorrido del Superenduro. 
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Recorrido: De 400 metros de cuerda con obstáculos artificiales (Troncos, ruedas y piedras).    
Salidas: Las salidas tendrán lugar de uno en uno, cada 20 segundos, por orden de dorsal y comenzando 
por la categoría Escuderos, Arqueros y Caballeros (Estos saldrán en orden inverso, de mayor a menor). 
Existiendo un horario de salida para cada piloto. 

Procedimiento de salidas (incl. salidas en falso): Tendrán lugar al levantar la bandera.  

Pilotos con puntos en 2022 FIM Hard Enduro World Championship, Serán automáticamente  
clasificados para el SuperEncierro. 
 
Categoría Hixpanos, No participan en esta prueba. 

Mantenimiento de pista: 

Entre cada una de las categorías existirá un tiempo de 10 minutos para el mantenimiento de la pista.  

Clasificación para SuperEncierro Viernes por la tarde:  

- Mejores  32 (incl. preclasificados Fim) Caballeros están clasificados para el Superencierro. 

- Mejores 15 of Arqueros and Escuderos are qualified for evenings SuperEncierro. 

- Los pilotos no clasificados para el SuperEncierro, tomaran la salida de Campoo X-Treme el sábado 
de acuerdo al tiempo obtenido en el Superenduro. 

- Los pilotos que no hayan obtenido tiempo en el Superenduro, serán ubicados en su 
correspondiente linea de salida, según dorsal de menor a mayor y categoría. 

Parque Cerrado: De 15 a 16:30 horas, para pilotos que no participen en el SuperEncierro. 

5)3) Viernes 7 de Octubre SuperEncierro (Plaza del pueblo). 
 - 17:00 - 20:30 

Horarios: De 17:00 a 20:30 horas 

Ubicación: Plaza de Aguilar de Campoo.   
  

Horarios tandas: 

17:00  Chupinazo y Presentación Pilotos Pro. 
17:20  Entrenamientos libres Escuderos  5 min 
17:30  Entrenamientos libres Arqueros   5 min 
17:40  Entrenamientos Libres  Caballeros 1   5 min 
17:50  Entrenamientos libres Caballeros 2  5 min 
18:00  Carrera   Escuderos 
18:15  Semi-Final 1   Caballeros  
18:30  Semi-Final 2   Caballeros   
18:45  Carrera   Arqueros 
19:00  Ultima oportunidad   Caballeros 
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19:30  FINAL    Caballeros 
19:45  Entrega de premios 

Parque Cerrado:  

- De 20:30 a 22 horas para pilotos participantes en SuperEncierro. 

- Todas las motos deberán de permanecer en el Parque Cerrado, para tomar la salida del sábado. 

Recorrido:  Circuito con obstáculos artificiales (troncos, piedras, rampas de madera, etc) en la plaza de 
Aguilar de Campoo. 

Duración: 6 minutos + 1 vuelta por manga.  

Formato:  
   

Caballeros: 

- 2 Tandas de entrenamientos de 5min, 16 pilotos por tanda. 

- Semifinal 1: Formada por los 16 mejores pilotos con posiciones impares según puntos del 
campeonato y resultados impares de la clasificación Superenduro. 

- Semifinal 2: Formada por los 16 mejores pilotos con posiciones pares según puntos del 
campeonato y resultados pares de la clasificación Superenduro. 

- Repesca: Los 18 participantes no clasificados para la final, lucharán por el pase a la final 
accediendo a la misma los dos mejores. 

- Final: 16 Pilotos (7 Semifinal 1, 7 Semifinal 2, 2 de la repesca)  

Arqueros: 

- 1 tanda de entrenamiento, 5min, 15 pilotos  

-  Final : 15 pilotos, Los pilotos elegirán posición de salida en función del tiempo obtenido en el 
Superenduro de la mañana.  

Escuderos: 

- 1 tanda de entrenamiento, 5min, 15 pilotos  

 Final : 15 pilotos, Los pilotos elegirán posición de salida en función del tiempo obtenido en el 
Superenduro de la mañana 

Procedimiento de salida (incluida salidas en falso): 

- A motor parado con las manos en el casco. 

- La señal de salida se indicará al subir la bandera. 

False start: 
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- Si un piloto se adelanta en la salida, tendrá una Stop and Go al finalizar la primera vuelta. 

- El piloto será detenido por un Marshall, esperando 10 segundos, hasta que el Marshal le deje 
volver salir a pista. 

Ayuda externa: 
  

- La ayuda externa no esta permitida ni por el publico ni por miembros del equipo. 

- Unicamente los marshalls oficiales podrán ayudar a los pilotos y siempre bajo situaciones de 
peligro o de Seguridad. 

- La ayuda debe llevarse a cabo de tal manera que el piloto no obtenga una ventaja competitiva 
(por ejemplo, los pilotos serán ayudados hacia un lado o hacia abajo para volver a intentarlo). 

Detención anticipada de la prueba: 

- Si por cualquier circunstancia no se pudiera terminar el SuperEncierro, los corredores serán 
clasificados según el procedimiento que decida el Jurado FIM. 

Resultados diarios, Clasificación Sábado: 
- Se otorgarán puntos a todos los ciclistas en función de su resultado en su clase. 

- La distribución de puntos se realizara conforme al art. 5.4. 

Caballeros: 
- Los pilotos serán clasificados y obtendrán puntos de acuerdo con el resultado del SuperEncierro. 

- 1-16 clasificado por el resultado de la final. 

- 17-32 clasificado por resultado de la repesca. 

- Los puntos de los pilotos 33 en adelante se obtendrán de acuerdo con su tiempo en la vuelta del 
Superenduro de la mañana. 

- Los pilotos que no realicen el Superenduro, obtendrán los puntos a continuación de los que si lo 
hayan hecho, y según numero de dorsal de menor a mayor.  
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 Arqueros: 

- 15 mejores Arqueros del Superenduro de la mañana. 

- Los pilotos que no realicen el Superenduro, obtendrán los puntos a continuación de los que si lo 
hayan hecho, y estos serán otorgados según numero de dorsal de menor a mayor. 

Escuderos: 

- 15 mejores Arqueros del Superenduro de la mañana. 

- Los pilotos que no realicen el Superenduro, obtendrán los puntos a continuación de los que si lo 
hayan hecho, y estos serán otorgados según numero de dorsal de menor a mayor. 

5)4) Distribución de puntos viernes y sábado.  

- Basado en 100 participantes por categoría. 

- SI en alguna categoría hubiese más de 100 participantes, la distribución de puntos continuara 
siguiendo la misma formula matemática. 
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5)5) Sabado: Campoo Extreme  

Formato:  
- Cross Country al rededor del pantano de Aguilar de Campo. 

- Según categoría existirán diferentes recorridos. 
  

Horarios:   8:00  Apertura Parque Cerrado 
9:00  Salida primera linea Campoo X-treme. 
20:00  Podium Campoo X-treme en Hixpania Village 

Recorrido:   Aproximadamente 40 kilómetros por vuelta  

Numero de vueltas:  Aproximadamente 1:10 por vuelta 

▪ Caballeros: 2 vueltas  
▪ Arqueros y Escuderos: 3 vueltas. 

GPS Trackers: 

Todos los pilotos con puntos en el Campeonato, deberán de completar el recorrido con el GPS aportado 
por la organización. Participar sin llevar el GPS tendrá una penalización de tiempo.  

Procedimiento de salida:  
  

- La posición de salida estará marcada por la clasificación del día anterior. 

- Cada piloto tendrá un lugar de salida marcado con una U en el suelo. 

- Motor parado con las manos en el casco. 

- El tiempo de Carrera empieza a contar desde la salida de la primera fila. 

Intervalos entre cada una de las parrillas de salida:  2 minutos 

1 Parrilla: Mejores 15 pilotos, formando un triangulo (ver dibujo a continuación)  
2 Parrilla: De la 16 a la  30 posición en una misma linea.  
3 Parrilla y en adelante: Cada linea de 25 pilotos.  Ejemplo  linea 2 será del 31 al 55 

 

Adelanto en la salida: Si un piloto arranca antes de tiempo recibirá una penalización, retrasandole 2 
posiciones en su resultado del día.   
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Meta: Cada piloto tendrá que cruzar por el arco de Red Bull una vez completada su ultima vuelta. 
(Caballeros 2 vueltas, 3 las demás categorías competitivas). 

Asistencia: Estará ubicada al lado del paddock. 

  Entre vuelta  y vuelta el piloto podrá entrar en la zona de asistencia para reparar y repostar.El tiempo de 
asistencia está incluido en carrera. Pilotos  y mecánicos podrán reparar y repostar la motocicleta en el 
area de asistencia. Todas las partes no marcadas podrán ser cambiadas. 

Procedimiento de llenado de combustible: A motor parado con la moto sobre alfombra ecológica.  

Pudiendo beber y comer.  

Ayuda Externa: 

- La ayuda externa no esta permitida ni por el publico ni por miembros del equipo. 

- Unicamente los marshalls oficiales podrán ayudar a los pilotos y siempre bajo situaciones de 
peligro o de Seguridad. 

- La ayuda debe llevarse a cabo de tal manera que el piloto no obtenga una ventaja competitiva 
(por ejemplo, los pilotos serán ayudados hacia un lado o hacia abajo para volver a intentarlo). 

Problemas técnicos: 

En caso de avería técnica en la moto, el piloto podrá realizar la labores de reparación a no más de 5 
metros de donde ha abandonado el trazado, para reparar la motocicleta. 

Tiempo máximo de carrera: 

Después de las 5 horas desde el inicio de la Carrera, los pilotos no podrán volver a tomar la salida.  

Detención anticipada de la prueba: 

Si por algún motivo, la Carrera debe detenerse, la clasificación quedará como se indica a  

- Menos de una vuelta completada – La Carrera quedará anulada 
- Mas de una vuelta completada: Se tomarán los tiempos de la primera vuelta. 

Resultados diarios, Clasificación Sábado: 
- Se otorgarán puntos a todos los pilotos en función de su resultado en su clase. 

- La distribución de puntos se realizará conforme al art. 5.4. 

Resultado combinados Viernes y Sábado: 

De la combinación de puntos de las jornada del Viernes más la del sábado, saldrán los pilotos permitidos a 
participar en la prueba del domingo como a continuación se indica: 

September 28, 2022    of  9 16



- 40 Caballeros con mayor puntuación. 
- 5 Arqueros con mayor puntuación. 
- 5 Escuderos con mayor puntuación. 

La posición de salida del domingo se determinará en base al mayor número de puntos obtenidos por cada 
piloto. 

El piloto con mayor número de puntos sale primero. 

5)6) Domingo: Acerbis El Camino Perdido (Carrera Campeonato del Mundo). 

Formato: 

- Cross Country con una distancia aproximada por vuelta de 4,5 km en la peninsula Caracol. 
- Dos Check Points. CP1 en linea de salida/meta y CP2 aproximadamente a mitad de vuelta. 
- El tiempo de Carrera será de 2:30 minutos más una sección extra, que solo podrán disputar los 

pilotos sin vuelta Perdida. 

Horarios :  9:30 Recogida de Transponder. 
10:00  Formación de parrillas de salida. 
11:00  Salida Acerbis El Camino Perdido 
14:30  Podium  

Procedimiento de salida: (incl. salidas en falso)  

- Motor apagado. Manos en el casco.  
- La salida se efectuará al bajar la bandera.  

  
Primeras 5 parrilla de salida. 
- 10 mejores puntuaciones categoría Caballeros (Parrillas 1- 5): - ver dibujo a continuación. 
- En disposición diagonal, en lugar predefinido, dentro de la Cueva. 
- Una vez dada la salida por el Director de Carrera, los pilotos arrancaran su motos y saldrán 

fuera de la Cueva. 
    

 

  

Intervalos de salida: Entre cada una de las parrillas de la Cueva existirá un tiempo de 5 segundos. 
Parrillas de salida 6 a 9 – Resto de pilotos: 

  

- Las parrillas estarán formadas por 10 pilotos con los motores de sus motocicletas apagados y 
fuera en la parte trasera de la Cueva. 

- Una vez dada la salida por el director de Carrera, los pilotos arrancaran sus motos y 
atravesaran la Cueva para comenzar la primera vuelta. 

-
Descalificación primera vuelta: En la primera vuelta, únicamente los 30 primeros pilotos que lleguen al 

Checkpoint de mitad de vuelta, continuarán en carrera, el resto serán 
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dirigidos al Paddock, tomando su llegada al punto intermedio para la 
clasificación.  

Final – Hixpania Hill: Después de 2 horas y 30 minutos la sección final Hixpania Hill será abierta. 
Una vez que el primer clasificado entre en Hixpania Hill, estará permitida la 
entrada a la misma durante los 30 minutos siguientes. 
Unicamente los pilotos sin vuelta pérdida podrá acceder a Hixpania Hill  

Ayuda externa: 

- La ayuda externa no esta permitida ni por el público ni por miembros del equipo. 

- Unicamente los marshalls oficiales podrán ayudar a los pilotos y siempre bajo situaciones de 
peligro o de Seguridad. 

- La ayuda debe llevarse a cabo de tal manera que el piloto no obtenga una ventaja competitiva 
(por ejemplo, los pilotos serán ayudados hacia un lado o hacia abajo para volver a intentarlo). 

GPS Trackers: Todos los pilotos con puntos en el Campeonato, deberán de completar el recorrido con el 
GPS aportado por la organización. Participar sin llevar el GPS tendrá una penalización de tiempo.  

Asistencia: Entre cada vuelta los pilotos podrán acceder a la asistencia para repostar o reparar la 
motocicleta. El tiempo transcurrido estará incluido en el tiempo de esta vuelta. Pilotos y mecánicos pueden 
trabajar en la motocicleta y repostar. Todas las partes no marcadas se podrán cambiar.. 

Procedimiento de repostaje: Motor apagado y la motocicleta sobre alfombrilla ecologica. Pudiendo beber 
y comer 
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Problemas técnicos: En caso de avería técnica en la moto, el piloto podrá realizar la labores de 
reparación a no más de 5 metros de donde ha abandonado el trazado, para reparar la motocicleta. 

Tiempo máximo de carrera: 2 horas y 30 minutos + sección final – Hixpania Hill 

Detención anticipada de la prueba:  

Si por algún motivo, la carrera tiene que detenerse la clasificación quedará como a continuación: 

- Menos de 1 hora y 15 minutos de carrera, la prueba sera anulada. 
- Más de 1 horas y 15 minutos de carrera, los resultados serán obtenidos por el mayor numero 

de vueltas en el menor tiempo. 

Resultados: 

Los pilotos serán clasificados de acuerdo a la posición de llegada. Los pilotos que no hayan llegado a meta 
dentro del tiempo máximo de carrera, serán clasificados por el numero de vueltas completadas en el 
menor tiempo. 
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6) Sanciones/Apelaciones 

De acuerdo con el Reglamento Fim del Campeonato del Mundo de Hard Enduro.  
(Source: FIM HEWC Regulations 2022, 0.60.4.4 – PROTESTS AND APPEALS, page 12/13) 

7) Protestas 

Las protestas deben de presentarse en los 30 minutos siguientes una vez se hayan anunciado los 
resultados no oficiales. 
Las protestas deben presentarse de acuerdo con el Código Disciplinario y Arbitraje de la FIM, por 
escrito y acompañado de una cuota de 660 €, reembolsable si la protesta esta justificada. 

(Source: FIM HEWC Regulations 2022, 0.60.4.4 – PROTESTS AND APPEALS, page 12/13) 

8) Price-Giving 

(Source: FIM HEWC Regulations 2022, 060.10, page 25) 

8)1) Ceremonia de premios 
Tendrá lugar lo antes posible (10 min) después de la llegada del 3er clasificado en el Estadio (lugar). 

8)2) Official Prize-Giving 

30 minutos después de haberse publicado el resultado official. Tendrá lugar el 9.10.2022 en el podium del 
Stadium Area. 

9) Ubicaciones y varios: 

Control Administrativo:  en Hixpania Village Abre 06.10.22 , 17:00 

Control Tecnico:  en Hixpania Village Abre 06.10.22 , 17:00 

Center Medico:  en Hixpania Village Abre 06.10.22 , 17:00 

Oficina de prensa:  en Calle Modesto La Fuente 10, 1a Abre 06.10.22 , 17:00 

Sala Jurado.   en Hixpania Village Abre 06.10.22 , 17:00 
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10) Reuniones FIM: 

El Jurado internacional de la FIM tendrá lugar en Jury Meeting Room en Hixpania Village. Según lo 
programado en la reunión previa al evento y en cualquier momento con poca antelación. 

Horarios reunions del Jurado FIM International en Hixpania Village Jury Room: 

- 06.10.22, 19:00  
- 07.10.22, 21:00  
- 08.10.22, 18:00  
- 09.10.22, 16:00  
Y en cualquier momento anunciándolo con antelación. 

Reuniones FIM tendrán lugar:  
Reunion antes del evento  06.10.22,19:00 en Hixpania Village Jury Room después de las 
verificaciones administrativas y técnicas 
Reunion después del evento 09.10.22,16:00 en Hixpania Village Jury Room  
Jurado FIM Internacional, Cronometradores, Organizador del evento y promotor Campeonato, tendrán que 
estar presentes. 

(Source: FIM HEWC Regulations 2022, 060.8.3, page 21) 

11) Oficiales FIM: 

Jurado FIM Internacional: 
Presidente del Jurado (Delegado FIM): John Collins   FIM License: No. 14392 
2º Miembro del Jurado (Delegado RFME): Jesus Lopez Sanchez FIM License: No. 15939 
Director de carrera    Eric Themel    FIM License: No. 15080 

Delegados: 
Medico:     Anna Comasolives  FIM License: No. 16094 
Director Técnico:    Roger Johansson  FIM License: No. 14557 
Comisario Técnico RFME:   Daniel Esteban Miravete FIM License: No. 14904 
Comisario Medio Ambiente:   Nelson Correia  FIM License: No. 15536 

Others: 
Cronometrador:     Ignacio Trigo Hijon 
Oficina de prensa:      Nicki Martinez 
Secretaria:       Leticia Caballero 
Secretario del Jurado:     Ricardo Mitterer 
(Source: FIM HEWC Regulations 2022,060.4.4, page 9-11) 

NOTA: Los cargos oficiales pueden ser cambiado, siempre con antelación.  
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12) Horarios Evento FIM  

24MX Hixpania Hard Enduro – 07.-09.10.2022 
FIM Hard Enduro World Championship 

Jueves 06.10.

Hora Actividad Localizacion

10:00 Apertura Paddock Pro Hixpania Village

17:00 Apertura Paddock General Hixpania Village

17:00 – 18:30 Verificaciones Adm/Tec FIM Hixpania Village

18:30 – 21:00 Verificaciones Adm/Tec resto Hixpania Village

Viernes 07.10.

Hora Actividad Localizacion

8:00 – 10:00 Verificaciones Adm/Tec resto Hixpania Village

10:00 – 11:00 Comienzo vuelta reconocimiento Campoo X-treme Track

12:00 – 14:00 Superenduro clasificación Hixpania Village

15:00 – 16:30 Parque cerrado para no clasificados Hixpania Village

17:00 – 20:30 SuperEncierro City Centre

20:30 – 22:00 Parque Cerrado Hixpania Village

Sabado 08.10.

Hora Actividad Localizacion

8:00 Apertura Parque Cerrado Hixpania Village

9:00 Salida Campoo X-treme Hixpania Village

20:00 Podium Campoo X-treme Hixpania Village

Domingo 09.10.

Hora Actividad Localizacion

9:30 Entrega deTransponder Hixpania Village

10:00 Formación parrillas Stadium

11:00 Salida Acerbis El Camino Perdido Stadium

14:30 Podium Acerbis El Camino Perdido Stadium

15:00 Entrega de premios Stadium
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13) Varios: 

Aeropuertos cercanos:  Santander, Bilbao, Madrid 

Ciudad más cercana:  Aguilar de Campoo 
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