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Fecha Coronación
de la Triple Corona Argentina de Arena. 

 

ENDURO DE LA PRIMAVERA 9

Parece increíble que aquel proyecto 
que naciera en el año 2011
hoy transite su novena edición.  
Una carrera con trayectoria y 
vida propia  que disputo su primer edicion 
en las costas de Monte Hermoso.
Su máximo exponencial hasta la fecha 
se desarrollo en Claromeco 
partido de tres Arroyos 
disputando 7 ediciones. 
Su octava y ultima presentación 
se llevo a cabo en la Ciudad de Villa Gesell 
y hoy festejando sus nueve años de vida 
se desarrollara en el 
Balneario El Condor de la Ciudad 
de Viedma - Rio Negro. 

Un evento único en su tipo y formato, como 
ya bien narramos de trayectoria propia 
y que atrae a los amantes de esta disciplina. 
Esta competencia tiene la particularidad 
de marcar la antesala de la Temporada
Turística  Veraniega y genera el  
Impulso Turístico - económico
previo a la llegada de la gran oleada 
de turistas que invade las 
costas de Argentina.  

El mismo ha sido empleado 
por las diferentes comunas  
como  evento que marca la 
inauguracion de la 
Temporada veraniega.  
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Mas allá de ser un evento deportivo donde sobresale el color,
la acción y la adrenalina que generan los motores, para sus participantes
esta competencia en particular marca el nal de la temporada de carreras 
y también la coronación de todo lo que han cosechado a lo largo del año. 
Por lo que aquí se añade un condimento extra.  

Siendo considerada uno de los Clásicos areneros, 
los participantes buscan año tras año mejorar su rendimiento en pos 
de lograr  el tan ansiado podio dado el prestigio que da el ser poseedor 
de una distinción del Enduro de la Primavera. 

Pilotos de todos los rincones del país,  inclusive extranjeros han formado 
Parte en ediciones anteriores de esta prestigiosa competencia la cual crece año tras año. 

Dividida en las divisionales Motos y Quads el evento muestra en pista el 
Mayor nivel conductivo que existe sobre este tipo de terreno.  

La gran ación que rodea y sigue estas competencias le genera al evento 
un rasgo particular que claramente lo distingue de los demás. 
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Una potenciada organización, 
ofrece  una puesta en escena única  
la que incluye en su cronograma carreras 
de Supercross y SuperQuads
los cuales se disputan en un circuito 
de menores dimensiones 
y que marca el puntapié inicial a las 
3 jornadas de carreras.  

También hablando del armado del trazado , 
el mismo cuenta con mayores 
innovaciones que los tradicionales 
dado su estilo y presentación.  

Podríamos hablar por horas de las bondades 
de este gran evento motor 
pero su trayectoria de 9 años habla por si sola.  

Alta Velocidad como ya es costumbre garantiza 
Calidad de presentación, 
estricto cumplimiento de horarios 
y porque no decirlo también ,
un gran espectáculo dado el nivel de sus participantes. 

 



EQUIPOS
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El evento posee una maquinaria mediática propia que abarca 
web, mails, redes sociales, 
medios especializados , radios y la cobertura especial 
de la cadena Fox Sports 
y su programa Marketing Registrado 
el cual por medio de programas especiales 
cubre todas las instancias de la competencia.  

Generando una presentación televisiva masiva 
que llega a todos los hogares de Latinoamérica
y el Caribe, ámbito de cobertura de la señal deportiva.   

Su innegable impacto económico ha sido 
comprobado por cada una de las localidades 
que han sido sede de este prestigioso evento.  

Una oportunidad única para que los prestadores 
turísticos muestren su potencial.  
Alojamiento, Gastronomía y por supuesto 
el Turismo en general 
los rubros mas beneciados por este tipo de eventos.
Una oportunidad única para aquel visitante 
que motivado por la competición 
descubra las bondades de esta hermosa provincia.  
  



Los esperamos para formar parte 
de esta  Novena edicion  del Enduro de la Primavera, 

Fecha Coronación de la Triple Corona 
Argentina de Arena 2019. 
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