
 
2da FECHA CAMPEONATO DE ENDURO “PATAGONIA NORTE  2019” 

CIRCUITO LAS QUEMAS-PUMOL, COMUNA DE FUTRONO. 

FECHA:  DOMINGO 21 ABRIL DE 2019 

PISTA: CIRCUITO LAS QUEMAS 

ORGANIZA: GRUPO 42Str0quemafia 

PRODUCE: GRUPO 42Str0quemafia 

COMO LLEGAR : Coordenadas : 40°05'57.0"S 72°22'24.5"W 

LINK GOOGLE MAPS : https://goo.gl/maps/cZnL271Vrh52 

AUTORIDADES DE LA PRUEBA 

DIRECTOR DE CARRERA: DIEGO GONZALEZ 

DIRECTOR DE PISTA: JOAQUIN CASTILLO 

JURADO: MARCELO LAFFI – FRANCO PARDO – GERMAN TENORIO 

COMISARIO META: SIMON TORRES – VICENTE PEREZ 

COMISARIO TECNICO: PABLO MEZA 

COMISARIO CRONOMETRAJE: CRONOSYSTEM  

COORDINADOR GENERAL: CHRISTIAN AGUILERA 

CORREO: 42STROKEMAFIA@GMAIL.COM (Correo Organización) 

FONOS CONTACTO y WSP:  +569 98878933 (Christian) +569 82333759(Diego) 

 +569 82091401(Joaquín) 

 



 
 

INSCRIPCIONES: 100% ONLINE  

VALORES: CATEGORIA ADULTAS $25.000, MUJERES E INFANTILES $10.000, 

MENORES MAMADERAS $5.000 

PORTA TRANSPONDERS $3.000(CATEGORIAS ADULTAS, MUJERES E 

INFANTILES) 

INSCRIPCIONES ABIERTAS DESDE EL JUEVES 11 DE ABRIL HASTA EL JUEVES 

18 ABRIL A LAS 24:00 HRS PLAZO FATAL DE INSCRIPCION Y PAGO. 

NO HABRA INSCRIPCIONES EN PISTA, SALVO CATEGORIA MAMADERAS. 

 

PARA INSCRIBIRSE: Debe realizar deposito o transferencia a la CUENTA VISTA del 

Banco SANTANDER Nro 62192599623, a nombre de FERNANDO ARAYA BARAONA 

RUT:13829959-7 y enviar mail 1. Adjuntando comprobante de transferencia o 

deposito, y 2 indicando nombre, numero de moto (previamente reservado y categoría 

al correo 42STROKEMAFIA@GMAIL.COM 

IMPORTANTE: la inscripción será cursada una vez que el piloto haya enviado el 

comprobante a la dirección de correo 42STROKEMAFIA@GMAIL.COM . 

La organización eliminara los correos enviados directamente del banco 

producto de la transferencia. 
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CRONOLOGÍA 

 

BLOQUE MAÑANA (TODAS LAS CATEGORIAS, salvo MUJERES, INFANTILES, 

MENORES y MAMADERAS) 

8:30-09:40 Ingreso moto a parque cerrado y Revisión Técnica a motos (Deben 

portar números en la parte frontal y laterales, perfectamente identificable) Moto que no 

cuente con números o estos sean poco claros, será retirada por la organización de 

parque cerrado. Entrega TARJETA CONTROL HORARIO, TARJETA CONTROL DE 

PASO  y  RETIRO TRANSPONDERS. 

09:40 – 09:50 Reunión De Pilotos 

10:00  Largada primer piloto conforme Tarjeta CONTROL HORARIO. 

ORDEN SALIDA  

Primer giro a la especial es reconocimiento para todas las categorías.  

EXPERTOS (5 vueltas + especial 

EXPERTO +35 (5 vueltas + especial) 

INTERMEDIO (4 vueltas + especial) 

INTERMEDIOS +30 (4 vueltas + especial) 

MASTER (pilotos mayores de 42 años) (4 vueltas + especial) 

PROMOCIONAL +30 (3 vueltas + especial)  

PROMOCIONAL (3 vueltas + especial) 

ESCUELA  (3 vueltas + especial) 

ESCUELA +30 (3 vueltas +especial) 

 

 



 
BLOQUE TARDE (INFANTILES, MENORES y MAMADERAS) 

 

14:30 –15:00  Ingreso moto a parque cerrado y Revisión Técnica (Deben portar 

números en la parte frontal y laterales, perfectamente identificable) Moto que no 

cuente con números o estos sean poco claros, será retirada por la organización de 

parque cerrado. 

15:15   Reunión Pilotos 

15 :30    Largada Categoría Infantiles ( 4 vueltas, solo  especial)  

16:00                        Largada Categoría MUJERES ( 2 vueltas + especial)      

16:30   Largada Categoría Menores 

17:00   Largada Categoría Mamaderas 

18.00  PREMIACIÓN (Salvo que Organización determine un horario diferente, e 

inferior) 

 

 

 

 

Notas importantes : 

 - Para facilitar la fluidez del evento y evitarnos atrasos en la cronología 

debido al horario de invierno,  solicitamos a los pilotos puntualidad con los 

horarios propuestos por la organización en el reglamento particular de la 

carrera. 

 

 

 



 
PENALIZACIONES TARJETA CONTROL HORARIO  

Este sistema consiste en  que a cada piloto inscrito se le entregará una 

TARJETA DE CONTROL HORARIO, que tendrá impresos sus horarios de 

presentación a la mesa de control horario que dispondrá la organización. El 

no cumplimiento de estos horarios será sancionado con minutos de 

penalización los cuales serán agregados a la suma de sus tiempos hechos en 

la especial cronometrada al final del día. De acuerdo a Reglamento FIM, si 

te retrasas 1,2 o 3 minutos, implica una penalización, y deberás presentarte 

la siguiente vez a tú control horario con 1,2 o 3 minutos MAS, según haya 

sido tu tiempo penalización. Al revés, si te presentas 1,2,3 minutos antes de 

lo que marca tu tarjeta de control horario, serás penalizado con esos 1,2 o 3 

minutos, y deberás presentarte la siguiente vez a tú control horario con 1,2 

o 3 minutos MENOS AL SEÑALADO EN TU TARJETA DE CONTROL HORARIO, 

según haya sido tu tiempo penalización. Importante repasar esta 

información para evitarnos  sorpresas al finalizar la carrera. Esta sistema 

asegura que los tiempos destinados al recorrido de enlace permanecen 

invariables.  


