
LOS MEJORES PILOTOS EN ACCIÓN!LOS MEJORES PILOTOS EN ACCIÓN!



Evento auspiciado por la municipalidad de Necochea



Luego del estruendoso éxito de la edición 2017, donde más de 300 pilotos
se dieron cita sobre el circuito construidos sobre las playas del

frente costero de la ciudad de necochea y donde masivo apoyo del público
que rondó a los 40.000 personas acompañaron las acciones de carrera, los días
27,28 y 29 de julio la Organización de Alta Velocidad nos volverá a sorprender

con la realización de las edición capítulo del certamen,
ésta competencia promete ser una edición llena de sorpresa.

Inspirados en la mítica carrera francesa que se realiza en febrero de cada año
en las costas de la villa balnearia Le Touquet (francia) ésta organización 

presento el proyecto a las autoridades comunales Necochenses encabezadas
por el Sr. Intendente Facundo López a principios del 2016.

Con éxito rotundo de convocatoria se llevó a cabe la primer edición y con su estruendoso debut
se forjo la base de esta segunda edición de lo que ya es considerada 

uno de las carreras areneras más duras y espectaculares de nuestro país.

SUMATE!... La gente espera ver a su empresa compartiendo emociones,
forme parte del evento que marco un antes y un después en este tipo de eventos,

para encontrarnos dede el 27 al 29 de julio en NECOCHEA,
esperamos su contacto.
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BIENVENIDOS

Tercera edición de la carrera arenera que revolucionó al país!Tercera edición de la carrera arenera que revolucionó al país!



El Enduropale Argentina 2018
cuenta con la cobertura de los principales medios
especializados en lo que ésta diciplina se refiere.

COBERTURA



EQUIPOS



EQUIPOS



PILOTOS



PILOTOS



EL CIRCUITO



Esperamos tu presencia!!
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