
REGLAMENTO PARTICULAR CAMPEONATO DE ENDURO
“PATAGONIA NORTE 2017” PRIMERA FECHA “FUNDO LOS HUALLES,

LOCALIDAD DE HUEYUSCA ”

FECHA: DOMINGO 30 DE ABRIL DE 2017
PISTA: CIRCUITO EL DOMO
ORGANIZA: PURRAIDERS CLUB ENDURO.
PRODUCE: PURRAIDERS CLUB ENDURO.

AUTORIDADES DE LA PRUEBA:
DIRECTOR DE CARRERA: Franco Pardo.
DIRECTOR DE PISTA: Victor Rosas.
JURADO: Ignacio Smitmans, Roberto Rosas, Marcelo Laffi.
COMISARIO META: Rodrigo Cortés
COMISARIO TECNICO: Marcelo Laffi
COMISARIO CRONOMETRAJE: Rodrigo Cortés
COORDINADOR GENERAL: Franco Pardo/ Victor Rosas.

INSCRIPCIONES: Abiertas hasta el jueves 24:00 hrs.
Realizar depósito o transferencia en la cuenta vista del banco de Chile n°07-242-00451-09,
a nombre de Franco Pardo Gómez, rut 15.140.457-k.Luego enviar un mail adjuntando
comprobante de transferencia o deposito a purraiders@hotmail.com, indicando nombre,
número de moto y categoría.
IMPORTANTE: La inscripción solo será cursada una vez recibido el mail y adjuntado el
comprobante.

2.- Valores generales para el campeonato 2017.
* $ 20.000 Categorías adultos.
* $ 5.000 Categoría infantiles y menores.
* $10.000 segunda categoría.
* $30.000 perdida de transponder.
* $5.000 multa por inscripción en pista.

EVITAR MULTA POR INSCRIPCIONES EN PISTA, YA QUE LA ASIGNACIÓN DE
TRANSPONDERS SE HACE EL DIA ANTERIOR Y ASI RESPETAR LA CRONOLOGÍA.

DERECHOS Y DEBERES DE PILOTOS, ACOMPAÑANTES Y/O APODERADOS:
La inscripción otorga al piloto el derecho a competir en la  categoría en que se haya inscrito
bajo las condiciones particulares que se describen en el presente documento.
Así mismo el piloto, todos sus acompañantes y/o apoderado(s) se obligan a respetar íntegra y
absolutamente el Reglamento Nacional de Enduro vigente así como los Códigos Deportivos
Nacionales relativos al Enduro y cualquier otra norma o condición descrita en éste Reglamento
Particular.
Es condición mínima necesaria - pero no suficiente - para todo piloto, estar previamente
inscrito.- para ingresar a la pista, ya sea a entrenar o a competir.



CONDICIONES GENERALES DEL CAMPEONATO
1.- El campeonato constará de 6 fechas, procurando realizar una fecha por
mes.
2.- En cada fecha se premiara hasta el 6° lugar de cada categoría,
obteniendo como puntaje máximo 25 puntos el ganador, 22 el segundo, 20
el tercer, 18 el cuarto 16 el quinto 15 el sexto, 14, 13, 12 y así
sucesivamente descontando un  punto por cada puesto hasta completar un
punto para cada piloto que termine el recorrido.
3.- Todos los pilotos tendrán derecho a eliminar una fecha de su puntuación,
ya sea por que no asistió o por un mal resultado.
4.- En consecuencia, solo 5 fechas serán puntuables para el campeonato.
5.- El campeón de cada categoría será el piloto que obtenga mas puntos en
el campeonato (5 fechas puntuables).
6.- Todas las fechas tendrán asignado un circuito diferente, con sentidos
inversos, pasadas nuevas u otros lugares.
7.- Al finalizar el campeonato el día de la última fecha, la organización
realizará una cena de premiación del campeonato,  a la que tendrán el
derecho y la obligación de asistir los seis pilotos premiados.
8.- Antes de iniciar las mangas de competencia, todos los pilotos inscritos
tendrán derecho a dar una vuelta de reconocimiento al circuito, ello de
acuerdo con la cronología del día de la competencia.
9.- La modalidad de la carrera, y la cantidad de giros al recorrido serán
analizadas por la organización y por los pilotos, los que tendrán derecho a
ser oídos, y ello dependerá de las condiciones climáticas y exigencias del
recorrido.
11.- CATEGORIAS
a) INFANTILES: pilotos de hasta 14  años
b) ESCUELA, ( pilotos que se inician en el enduro)
c) ESCUELA MAYOR DE 30 años.
d)PROMOCIONAL: cilindrada libre
e) PROMOCIONAL MAYOR DE 30 años.
f) MASTER cilindrada libre, pilotos mayores de 42 años
g) INTERMEDIO, cilindrada libre,
h) INTERMEDIOS MAYOR DE 30
j) EXPERTOS: cilindrada libre.
k) EXPERTO MAYOR DE 35 AÑOS
i) menores, Pilotos de hasta 10 años.-



12.- El Cronometraje se hara con sistema de transponders. Cada piloto
lo debe retirar antes de la competencia, en los horarios establecidos
dejando el carnet de identidad. Al termino de la competencia este debe
ser devuelto, y se entrega la cédula.

CRONOLOGIA IMPORTANTE:
DOMINGO 30 / Abril

Para esta fecha la organización tiene preparado una competencia con la modalidad Cross
Country, solo un circuito cronometrado. Este tiene un largo aproximado de 6 kms; los que
estarán marcados con Lágrimas y  con cintas de color azul que indican el lado derecho del
circuito y cintas de color rojo que indican el lado izquierdo del circuito.
El circuito en si es bastante tecnico y rapido; senderos enclavados en bosquetes del predio
que cuentan con trepadas, bajadas pronunciadas, saltos naturales, pasadas de rio, barro,
etc….
La Largada de los pilotos será cada 20 segundos. (puede estar sujeto a cambio)

CATEGORIA INFANTIL y MENORES, Circuito especial a un costado del parque
cerrado.

COMPETENCIAS: INICIO POR CATEGORIAS

8:30-9:30 Retiro transponders (con carnet en mano) e ingreso moto a parque
cerrado categorías: Escuela, Escuela +30, Promocionales, Promocionales +30.
10:00- 10:45  Vuelta reconocimiento.
11:00 Largada Categorías Escuela y Escuela +30 (3 vueltas).
12:30 Largada Categorías Promocional y Promocional +30 (4 Vueltas)
14:30  Categorías menores e infantiles
15:30-16:00 retiro transponders(carnet en mano) e ingreso motos parque
cerrado categorías: Intermedios, Master 42, Expertos + 35 y Expertos.
16:00 Vuelta de reconocimiento.
16:30 Reunión de pilotos.
16:45 Largada Categorías: Expertos(6 vueltas), Expertos +35(6Vueltas),
intermedios(5 Vueltas), intermedios +30 (5 vueltas), Máster 42 (5 Vueltas).

18:30 Premiación.

GENERALIDADES:
1. Esta competencia se rige por los reglamentos y códigos deportivos de la FMC.
2. Las motos y los pilotos deben cumplir con todas las exigencias estipuladas en el código
técnicovigente de la FMC, tanto en los entrenamientos como en competencia.
3. Todo participante de este evento sea piloto, acompañante, juez o dirigente por el simple
acto de ingresar al recinto, declara aceptar y conocer todos los reglamentos y regulaciones de
la FMC y liberan de toda responsabilidad a los organizadores y/o entidades superiores.



4. El ingreso al partidor desde la segunda fecha  se hará por ranking
5. Se premiaran los seis primeros puestos de cada categoría.
6. Los pilotos y participantes podrán ser sancionados conforme los reglamentos aplicables.
7. La cronología del evento podrá sufrir modificaciones de acuerdo al número de pilotos
inscritos.
8. Se permitirá que los pilotos que suban al podio de premiación promocionen a sus
auspiciadores personales.
9. Cualquier reclamo, para que tenga validez y sea considerado por el jurado, se debe hacer,
poniendo especial cuidado en que el reclamo debe ser por escrito.-
10.- Los reclamos se recibirán en un plazo máximo de 24 horas a partir delapublicación de los
resultados preliminares, se presentarán por escrito exponiendo los   hechos reclamados, al
correo electrónico purraiders@hotmail.com.
11. Solo podrán transitar en moto por el recinto los pilotos CON SU EQUIPO COMPLETO Y
SOLO hacia y desde la pregrilla para participar en vuelta de reconocimiento y
competencias.TODO OTRO TRANSITO DE MOTOS ESTA PROHIBIDO Y SERA
PENALIZADO! .Se penalizara el piloto responsable de la moto, según inscripción.
12. Piloto que sea sorprendido por la organización u denunciado por otro piloto por hacer
cortes en el trazado será DESCALIFICADO. Habrá gente de la organización ubicada en
puntos estratégicos.
13. El ingreso a parque cerrado debe ser con moto apagada, al menos hasta que el orden de
largada este plenamente establecido y se de la largada como tal. Las motos deben ser
calentadas en sus carpas!!
14. Piloto pillado, piloto pasado.
15. Piloto que desee participar en dos categorías, premiara solamente en la categoría que
participa regularmente en el campeonato, de no tenerla, premiara en la categoría más alta en
que participe. Valor de la segunda categoría $10.000.
16. La organización se reserva el derecho a modificar parcial o completamente la cronología
indicada en este documento con el solo fin de lograr un adecuado desarrollo del evento. En
dicho caso, las modificaciones se anunciarán por locución, o con el solo aviso a los pilotos a
través de alguna de las autoridades de la prueba.

17. Los transponders deben ser devueltos después de la participación del piloto.

Medidas medioambientales a tener en cuenta
1.- cada piloto es responsable de los desechos generados por su equipo durante la
competencia.
2.- los desechos deben ser dispuestos en los basureros que la organización provee para ello o
retiradosdel recinto por quién los generó.
3.- la basura deberá ser recolectada por cada piloto y su equipo.
4.- Está prohibido dejar basura en el recinto o en la pista.
5.- Se deben evitar derrames de combustibles, aceite, limpiadores, liquido para refrigerar,
liquido paralos frenos, etc. En el caso que ocurra un derrame, el piloto y su equipo deben
limpiar de inmediato.
6.- se debe evitar el ruido de motores innecesarios.
7.- está prohibido vaciar agua de desecho en el suelo.


