
 

Campeonato Zonal Centro Enduro 2018 
 Reglamento Particular 7ª Fecha  

Circuito “Lomas de Cavilolen” 
Los Vilos – IV Region Chile 

Lugar:             Los Vilos, Cuarta Región 
Puntos GPS:                        31.860163 S 71.335668 W  
Modalidad de Carrera:  Contrareloj  
Fechas:             Sabado 6 y Domingo 7 de Octubre 2018 
Organiza:            Club CCMOTOS  
Inscripciones:            Sabado 06 desde las 12:00 hasta                          
las 18:00 hrs Domingo 07 hasta una hora antes largar la categoría  
Distancia Pista Adultos:        13 kilómetros                             

Valor Inscripciones: 

Categorías Adultos.                         $ 22.000 
Mamaderas, 50cc, 65cc, 85cc      $ 15.000 
Mujeres         $ 15.000 

AUTORIDADES DE LA PRUEBA: 

Comisarios Deportivos Adultos:  FELIPE CORREA   

Comisario Deportivo Infantiles:   IVAN ARACENA  

Juez Parque Cerrado:   JOSE LUIS CAJAS  

Inscripciones:    MILAN GLASINOVICH – ANDREA BUSTAMANTE  

Cronometraje:    MILAN GLASINOVICH 

Medio Ambiente:    RAUL COLLAO 
  



CIRCUITO Y CATEGORIAS: 

CIRCUITO ESPECIAL CON PORTAL INDEPENDIENTE 

CATEGORIAS:           P. CERRADO       LARGADA           VUELTAS 

Mamaderas                 10:30 hrs.              10:45 hrs.         8 vueltas 
50 cc.                         11:15 hrs.             11:20 hrs.         5 vueltas 
65 cc.                         12:00 hrs.             12:15 hrs.         6 vueltas  
Mujeres                       12:45 hrs.            13:00 hrs.         6 vueltas 

CIRCUITO OFICIAL DE 15 KM 

Los Horarios  y número de vueltas podrán ser modificados por la organización. 
Prevalecerán  los horarios y cantidad de vueltas  publicados  a la entrada del 
parque cerrado el día sábado y Domingo. 

CATEGORIAS 1er LLAMADO P. CERRADO LARGADA VUELTAS

PAREJAS 8:30 8:40 9:00 2

85cc 8:40 9:00 9:30 2

MAYORES DE 50 9:00 9:30 10:00 2

ESCUELA
9:50 10:15 11:00 2

ESCUELA +35

MAYORES DE 42

11:15 11:30 12:15

3

PROMOCIONALES
2

PROMO-INT +30

ELITE

12:40 13:00 13:45

5
SUPER EXPERTOS

EXPERTOS 4

MAYORES DE 35
3

INTERMEDIOS



INGRESO A PARQUE CERRADO: 

Todos los pilotos tiene que ingresar al parque cerrado por el lugar 
designado por la organización, con el motor detenido  y registrarse 
con el control de ingreso, el no hacerlo, es motivo de eliminación. 

Todas las Motos deberán ingresar a Parque Cerrado a la hora señalada y deberán 
permanecer allí hasta el llamado a la línea de partida. El ingreso fuera de horario 
es motivo de penalización (3 mts.) 

La moto deberá ingresar con la tarjeta de control proporcionada por la 
organización instalada en la parte delantera izquierda de la moto,  solo podrán 
estar en el parque cerrado el piloto y su moto. 
Deberán contar con sus numeraciones en la parte frontal y los laterales, estos 
deberán ser legibles a la distancia, no se permitirá largar a motos con números 
no legibles por ejemplo con plumón fondo negro y números azules, números 
incompletos, etc. La organización tiene la atribución de rechazar un numero que 
no cumpla y avisará al piloto quien no podrá largar si sus números no son legibles 
y puedan confundir al cronometraje. 

Las motos deberán contar con su propio sistema de apoyo, no pudiendo apoyarlas 
en cercas, árboles u otras Motos. 

No se permite reparaciones, carga de combustible u otras mantenciones mientras 
permanezcan dentro del recinto de Parque Cerrado. 

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE: 

Se dispondrá de ambulancia y paramédico, baños químicos, agua potable, grupo 
de rescate de bomberos, carpeta ecológica y extintores para el sector de 
abastecimiento. 
Se podrá acampar en el sector, prohibido realizar asados con las brasas a ras de 
piso, use parrilla portátil.  
La iluminación del circuito y los generadores en general, se deben a pagar a las 
00:00 hrs del Domingo, para privilegiar el descanso de los pilotos. El no 
cumplimiento puede llevar a penalizaciones a los pilotos involucrados. 

Se solicita apelar a las conciencia ecológica de todos, se dispondrá de varios 
basureros en el circuito, por favor úselos, NO DEJE RASTRO!! 



ABASTECIMIENTO: 

No existe obligación de que todos los pilotos deban abastecer de bencina sus 
motos, el abastecimiento dependerá de la autonomía y la consideración de cada 
piloto 
Existirá una zona de abastecimiento debidamente señalizada sobre la cual se 
deberá realizar la carga de combustible, con el piloto abajo de la moto y con 
motor detenido el piloto que no se baje de su moto al momento de recarga de 
combustible tendrá una penalización de 3 minutos, en el lugar solo podrán estar 
un máximo dos personas por piloto. Se dispondrán de 2 extintores de 8 kilos en el 
lugar. 

PREMIACION: 

Se premiará con copa desde el 1º al 3º lugar y con la medalla del Zonal Centro 
desde el 4º al 6º lugar. 

COMUNIDAD: 

Con la intención de poder cooperar con la comunidad es que la 1º CIA. de 
Bomberos de Los Vilos, le solicitará al momento de ingresar al recinto una 
cooperación de $1,000 por vehículo. 

Habrá un Casino, para la venta de alimentos (almuerzos, empanadas, sándwich, 
bebidas, etc.). 

AUSPICIO: 

Queda restringida  cualquier actividad comercial siendo ésta exclusivamente del 
auspiciadores oficiales del ZCE. 

DISEÑO: 

Se ha privilegiado utilizar terrenos nuevos, diseñados para provocando el menor 
impacto posible. 

INSCRIPCION EN LA CATEGORIA CORRECTA: 

La organización se reserva el derecho de cambiar a un piloto de categoría. 



RECLAMOS: 

En el caso de un reclamo de un piloto con respecto a otro, el piloto que reclama 
deberá hacer la denuncia por escrito y dejar una garantía de $5,000 dinero que 
se reembolsará en caso de ser efectivo el reclamo por el director de la prueba. 

Los controles de paso, controles visuales y comisarios en ruta, tienen autoridad 
para hacer un reclamo contra un piloto que no respete los tiempos mínimos en el 
marcaje de la tarjeta en el punto de control, acorte o infrinja el presente 
reglamento. 

NOTAS IMPORTANTES: 

1. Al finalizar la carrera los pilotos que abandonen, deben entregar su tarjeta 
de Control de paso al comisario de pista. 

2. La organización de la carrera se preocupara de rescatar pilotos 
accidentados y no motos averiadas. 

3. Se exige  transitar solamente por los caminos habilitados para la carrera, 
moto que sea sorprendida, el piloto será sancionado con 5 minutos. 

4. Con la finalidad de resguardar la seguridad del público, los pilotos que 
sean sorprendido a una velocidad no prudente o realizando actos 
acrobáticos en las cercanías del público, serán penalizados con un mínimo 
de 5 minutos hasta con la expulsión. 

5. Se prohíbe transitar en moto sin su casco y al no ser corredor se 
sancionara al propietario de la moto con 3 minutos. 

6. Se comunica a los pilotos que los CONTROLES, están habilitados para 
comunicar a la organización, conductas reprochables en el momento que 
marcan la tarjeta de control de paso. Según el caso se procede a 
sancionarlos. 

7. Los pilotos que abandonen, no podrán reintegrarse a la carrera aunque sea 
en otra moto. 


