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 Motos Orpí / A.C. Baldrich es un equipo con gran 

experiencia en el mundo del off-road y más 

concretamente en el apartado del Enduro, tanto a nivel 

regional como a nivel nacional. 

          

  Desde mediados de los años 80 estamos ligados  al 

mundo de las carreras dando soporte a diferentes 

pilotos y conquistando diversos títulos nacionales. 

 

  En el año 2000, y con la modernización y el cambio de 

reglamento en el Enduro, creamos un equipo de 

asistencia multi-marca abierto a cualquier piloto de la 

geográfia española sea cual sea su montura y/o 

categoría. 

 

  También hemos trasladado nuestra experiencia al 

panorama internacional y en 2013 nuestro team se 

trasladó a Cerdeña para ofrecer asistencia, en una 

nueva edición de los I.S.D.E., a un equipo de club 

español, a uno de Andorra y al equipo júnior chileno.  

 

 Gasgas ha confiado en nosotros para ofrecer 

asistencia a sus pilotos en el catalán 2014. 

                

 

¿QUIÉNES SOMOS?. 
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   Los I.S.D.E. , International Six Days Enduro, es la 

carrera de enduro mas importante que se realiza a 

nivel mundial, su edición es anual y tiene caracter 

itinerante. 

 

               Es una carrera destinada principalmente a 

selecciones nacionales, sénior, júnior y féminas, 

equipos de club y de marca, aunque permite la 

participación de pilotos individuales siempre y cuando 

no se supere el límite de inscripción.   

 

               Como su nombre indica la carrera tiene una 

duración de seis dias en los cuales los pilotos deben 

recorrer algo mas de 1000 kms. y se finaliza la 

competición con una prueba final de motocross. 

 

               La primera cita con unos I.S.D.E. se dio en 1913 

en Gran Bretaña y se lleva disputando 

inenterrumpidamente desde 1920, a exepción del 

periodo de guerras mundiales. Está considerada como 

las olimpiadas de la moto.  

 

                

 

 

¿QUE SON LOS ISDE? 

MOTOS ORPÍ / A.C.BALDRICH ENDURO TEAM 

___________   _________DOSIER ISDE 2016

      



   Para el presente año 2016, queremos centrar 

nuestro principal objetivo  en el los I.S.D.E. , seis dias 

internacionales  de Enduro que se celebrarán en 

Navarra (España) del 11 al 16 de octubre. 

 

               Para ello hemos organizado un servicio de 

asistencia multimarca, para facilitar a todos los pilotos, 

sea cual sea su montura,  la participación en las 

“olimpiadas de la moto off-road” . 

 

                El servicio dará inicio el jueves 6 de octubre con 

la recepción de todos nuestros usuarios en las carpas 

del team y el consiguiente asesoramiento logístico y 

mecánico para afrontar sin problema las verificaciones 

administranivas y técnicas.  

 

                 la asistencia en carrera propiamente empezará 

el martes dia 11 hasta el domingo dia 16 y va a constar 

de las siguientes caracteristicas. 

 

I.S.D.E. 2016 
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   Habrá personal team en cada uno de los tres 

controles horarios, dos mas el de paddock, y también  

en el parque de trabajo cada mañana. 
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   En todos los controles horarios de carrera cada 

piloto, independientemente de su montura, prodrá 

encontrar, un filtro de aire, las herramientas necesarias 

y personal qualificado que le indiquen los pasos a 

seguir, gasolina, aceites, lubricantes y productos para 

el cuidado de su montura, y un completo 

habituallamiento con productos energéticos e 

isotónicos para reponer fuerzas. 

     También encontrarán el recambio básico para su moto, 

(manetas, palancas, estribos, manillar, pastillas de 

freno, etc.), aunque este no va incluido en el precio del 

servicio y se factutará a parte según la nececidad 

individual de cada piloto. 

        

 

               Una vez en el paddock y entrada la moto en el 

parque cerrado, tambien tendrá lista la comida con un 

menú de dos platos mas postre y variado cada dia.  
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   El precio del servicio de asistencia para los para 

los seis dias internacionales de enduro del 2016 es de 

1000€. 

 

                El plazo de inscripción al servicio de asistencia 

finalizarà el dia 31 de julio. 

 

                 Para los pilotos que lo desearan puede existir la 

posibilidad de alquiler de motocicletas para el evento. 

 

                 Pueden contactar con nosotros, para cualquier 

duda o para solicitar mas información, llamando al 

teléfono +34 629 441 735 o via correo electrónico a 

info@motosorpi.com  o david@acbaldrich.com. 

 

 

  

 

 

TARIFA  
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