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1RA FECHA ZONAL SUR ENDURO 2017 

Fecha: Domingo 19 de marzo de 2017 

Organiza y produce: Team TSN 

Auspician: Moto Osses, Motosport Concepcion, Zappettini Motos, G&P Motos, 

Comercial Garcia, Proyecta Acero, MDRmotostore, Dulces Tentaciones, Dargío 

Emporio Novias, PellCal Instalaciones, Forest JCDMaq, Constructora Conor, 

Hidraulisur, InMaule, Hardox, Contel, Motorex 

 

Lugar: Sector Loma Colorada, San Pedro de la Paz, Región del Bío Bío 

Coordenadas: 36°52'57.94"S 73° 7'40.15"O 

Modalidad de carrera: Enduro Cross Country 

Inscripciones: Hasta el sábado 18 de marzo a las 14:00hrs 

 

Valor inscripción:  Adultos   $20.000 

Infantil ATV Experto  $20.000 

    Infantiles    $10.000 

 

Todo piloto debe firmar una declaración jurada y carta eximente de 

responsabilidades ante notario, disponible en: 

  

http://www.dropbox.com/s/mfn3p6o529vjdwb/CARTA%20RESPONSA

BILIDAD%20ZSE%202017%20%281%29.pdf?dl=0 

 

Las inscripciones se realizan presencialmente en el local Moto Osses de 

Concepción o vía transferencia electrónica a la cuenta: 

Ornella Osses Durán 

Cuenta 17898946 

Rut 17.898.946-4 

Cuenta Rut  

Banco Estado 

patricioossesvidal@gmail.com 

  

mailto:patricioossesvidal@gmail.com


 
 

COMO LLEGAR AL CIRCUITO  

 

 
 

1. Tomar la ruta 160 desde Concepción a Coronel, llegar al sector Lomas 

Coloradas.  

 

 
 

2. En la esquina de la tienda Construmart, Ruta 160 con Manuel Rodríguez 

(pasado el cementerio Parque del Recuerdo y antes de la estación del Biotren 

de Lomas Coloradas), tomar pista izquierda y esperar flecha para doblar hacia 

el cerro.  



 
 

 
 

3. Ingresar por la calle Manuel Rodríguez hasta intersectar con Las Lilas (final 

de la calle).  

 

 
 

4. Desde Manuel Rodríguez doblar a la derecha y avanzar por Las Lilas 100 mts 

hasta la Casa N° 9, a mano izquierda encontraras el ingreso a la pista. 

 

  



 
 

AUTORIDADES DE LA PRUEBA 

Director de carrera: Roberto Díaz 

Comisario de pista: Felipe Lecannelier  

Juez parque cerrado: José Azócar 

Comisario de especiales: Eduardo Henríquez 

Cronometraje: Ekronos 

Apoyo control Ekronos: Elsa de la Cruz 

 

INFORMACIÓN DEL CIRCUITO 

 

Para las categorías adultas, el circuito comenzará con una trepada pronunciada que 

contará con un trazado opcional, la cual llevará a los pilotos a senderos de bosques 

de pino y eucaliptus marcados con cintas plásticas, indicando el sentido del circuito 

con cintas azules a la derecha y cintas rojas el lado izquierdo. En caso de sectores 

de riesgo se demarcará con cintas de peligro blancas. 

Al término del circuito se deberá cruzar una especial de Súper Enduro con 

obstáculos.  

 

En la presente fecha se utilizarán 4 trazados distintos: 

 

1. Circuito Debutantes/Escuela 

 

Longitud: 7,5km aprox. 

 

 



 
 

2. Circuito Promocionales E1/E2 / Intermedios / Expertos 

Longitud: 11 km aprox. 

 

3. Circuito Infantil Experto 

Longitud: 3 km aprox. 

 

4. Circuito Infantil Mini / Mamadera / ATV Infantil Mini 

Longitud: 500 mts aprox. 

Para las categorías infantiles existirá un lugar demarcado para competir y luego 

seguir sus entrenamientos (una vez terminadas las carreras de infantiles) durante 

todo el día, bajo la exclusiva responsabilidad de los padres en donde deberán velar 

por el uso de todas las medidas de seguridad y uso de protecciones correspondientes 



 
de sus pupilos, si la organización detecta falta de seguridad podrá sacar de la pista 

al piloto. 

La pista se encuentra cerrada hasta el Domingo 19 de marzo, por lo que 

queda estrictamente prohibido circular en ella. El piloto que sea 

sorprendido en moto será penalizado, ser reincidente condicionará su 

inscripción. 

 

DISEÑO DE LA PRUEBA 

 
 La organización, en conjunto con los comisarios, podrán hacer modificaciones 

al circuito, a los horarios y sus recorridos, según las condiciones climáticas y 

de seguridad del mismo.  
 Estos cambios se anunciarán en el parque cerrado en forma oral por alto 

parlante. 

 
 
PARQUE CERRADO 

 
 Todas las Motos deberán ingresar a Parque Cerrado y deberán hacerlo a las 

horas señaladas y permanecer allí hasta el llamado a la línea de partida. La 

moto que no ingrese no podrá participar, quien ingrese tarde, fuera de horario 
será penalizado según lo estipulado en el reglamento vigente del Campeonato 
Zonal Sur Enduro. 

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

 Deberán contar con sus numeraciones en la parte frontal y los laterales, estos 

deberán ser legibles a la distancia y respetar los colores de la categoría. 
 No se permite reparaciones, carga de combustible u otras mantenciones 

mientras permanezcan dentro del recinto de Parque Cerrado. 
 No se puede cambiar de moto una vez ingresada a parque cerrado. 

 

 
 
MARCAJE 

 
El trazado del recorrido estará marcado con cintas plásticas de color rojo, azul y 
blanco. Estas indicarán el sentido de circulación, las rojas estarán ubicadas al lado 

izquierdo del sentido de giro y las azules al lado derecho, las blancas indicarán zonas 
de peligro y precaución. No se puede transitar por ningún motivo en sentido 
contrario del circuito, lo cual será sancionado con la eliminación del piloto. 

 
 



 
 

INSPECCIÓN TÉCNICA  
  
Se deben presentar a este proceso los pilotos con equipo completo junto a su moto. 

Las revisiones técnicas se realizarán el mismo día de la carrera y deberán cumplir 
con los siguientes requisitos:  
  

 Uso obligatorio de casco, lentes, guantes, botas. 
 Carenados de las motos en buen estado, no se aceptarán plásticos quebrados 

o mal fijados a la moto.  

 Manillas de freno y embrague en buen estado. 
 Frenos delanteros y traseros en buen estado. 

   

LARGADA Y CRONOMETRAJE  

Los pilotos deben considerar el tiempo que le tomará pedir e instalar su transponder 

antes de ingresar al parque cerrado, el cual debe ser instalado por el piloto en la 

visera del casco y en el tapabarro delantero, vigilando que no exista ningún otro 

transponder instalado en la moto de otros campeonatos o de carreras anteriores, 

evítese el uso de siliconas en la moto.  

Los pilotos serán llamados por categoría y largarán por orden de ranking, se ubicarán 

enfrentando al portal de salida a la espera de la señal de luz verde del semáforo, en 

donde el piloto debe salir y dar comienzo a su tiempo de carrera, cortando la vuelta 

de cada competidor en un portal ubicado para tal efecto, en donde se instalará el 

juez y el equipo de cronometraje.  

La primera vuelta de reconocimiento no es cronometrada, sin embargo, una vez 

terminada esta, el piloto debe comenzar inmediatamente su tiempo cronometrado, 

sin esperar que le indiquen la largada u ordenarse nuevamente por ranking.  

El siguiente es el orden de ingreso al parque cerrado y de largadas, estos horarios 

se deben respetarse, ya que el piloto que llegue atrasado corre el riesgo de quedar 

fuera de competencia o ser castigado con minutos de penalización.  

 Escuela/Debutantes 
Infantil 

Experto 

Infantil 

Mini 

ATV 

Mini 

ATV 
Infantil 
Experto 

Mamadera Rodados 
 

E1/E2 
 

Intermedio/Experto 

P.C. 08:30 10:30 11:10 11:50 12:30 13:10 13:50 13:50 15:20 

V.R. 09:00 11:00 11:40 12:20 13:00 13:40 N/A 14:20 15:50 

I.C. 09:40 11:10 11:50 12:30 13:10 13:50 14:10 14:50 16:10 

T.C. 11:00 11:30 12:10 12:50 13:30 14:10 14:20 15:50 17:30 

N° 
Vueltas 

V.R. + 2 vueltas 
V.R. + 

2 
vueltas 

V.R. + 
8 

vueltas 

V.R. + 
7 

vueltas 

V.R. + 
3 

vueltas 

V.R. + 6 
vueltas 

N/A 
V.R. + 

2 
vueltas 

V.R. + 4 vueltas 

 



 
La organización se reserva el derecho de modificar parcial o completamente la 

cronología indicada en este documento, así mismo el trazado de la pista y el número 

de vueltas, con el solo fin de lograr un adecuado desarrollo del evento.  

Es una obligación del piloto dar el paso a la moto que lo alcanzó y no puede adelantar 

por falta de espacio, la consigna es “PILOTO PILLADO, PILOTO PASADO”.  

Todas las categorías terminan su carrera cruzando el portal y será responsabilidad 

de cada piloto escuchar la chicharra y mirar la banderilla a cuadros que indica el 

término de sus vueltas.  

 El juez de termino de carrera tendrá la obligación de sacar de competencia a los 

pilotos que vayan muy atrasados y/o cuando las categorías superiores ya estén en 

pista.  

El evento se regirá por el reglamento general del Campeonato Zonal Sur 2017, y es 

responsabilidad de cada piloto estar en conocimiento de este. 

 

REGLAS DE SEGURIDAD  

Las motos solo pueden circular por los lugares delimitados por la carrera, excepto 

aquellas debidamente autorizadas y que colaboran en la organización.   

Cada equipo o piloto deberá acumular su basura y llevársela, el team o piloto que 

no cumpla con esta norma será causal de descalificación de la carrera y no serán 

considerados sus tiempos. De todas formas, como medida de apoyo existirán 

contenedores de basura para acumulación.  

Solo se puede hacer fuego en parrillas (se sugiere mantener extintor al lado), al 

terminar apagarlo y llévese las cenizas, se sugiere no beber alcohol, ni fumar durante 

el evento especialmente en las zonas de abastecimiento.   

Se deben evitar derrames de combustibles, aceite, limpiadores, líquido para 

refrigerar, líquido de frenos, etc. En el caso que ocurra un derrame, el piloto y su 

equipo deben limpiar de inmediato. 

  



 
 

AUSPICIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 


