
Reglamento Particular  
Campeonato de Enduro Baqueanos de Linares 2019 
 
1era Fecha                  : 7 abril 2019  
Organizador                 : Club Deportivo Baqueanos de Linares. 
Lugar                          : Circuito El Rayo, Linares, VII región.  
Modalidad de Carrera   : Cross Country, largada cada 20 segundos.  
Inscripciones               : Vía transferencia bancaria desde el Lunes 25-03 hasta el Viernes 05-04 
Valor inscripciones       : $23.000 vía transferencia, $28.000 el día de la carrera. 
Máximo de inscritos     : 250 pilotos  
Lugares de inscripción   : Vía transferencia/e-mail a baqueanoslinares@gmail.com 
                                     Cuenta corriente Banco Chile 410478609 
                                     Rut 17.322.773-6 
                                     A nombre de Diego Hernández Martínez 
 
                                     El día de la carrera hasta las 09:00 AM. 
 
Reservas de número en https://forms.gle/xaxZZPNmUhn3rfop6 
Reserva sólo válida enviando comprobante de inscripción. 
Enviar comprobante por e-mail indicando nombre completo, categoría, número y 
marca de motocicleta.  
 
                                                        
Cómo llegar al Circuito  
Desde Linares, tomar ruta L-45 con dirección a la cordillera por aproximadamente 12 km, sector 
puente tres arcos. Pasado puente tres arcos, avanzar 1.4 km hasta entrada a sector El Rayo, 
justo en una curva a la derecha, tomar camino de tierra que nace a mano izquierda con 
dirección al cerro. Avanzar aproximadamente 5 km, donde encontrarán la entrada a parque 
cerrado a mano derecha. El camino y cruces estarán señalizados con cintas rojas y azules el día 
de la carrera.  
 
Autoridades de la prueba 
Director de la Prueba     : Rafael Reyes. - 990335363  
Jueces de la Prueba       : Diego Hernández – Rodrigo Morales.  
Producción & Marketing : Club Deportivo Baqueanos de Linares. 
Cronometraje                  : Cronometrajes Guca.   
 
Circuitos y Categorías                    
Categoría Escuela                   Circuito Corto       : 2 vueltas de carrera.  
Categoría Promociónales        Circuito Corto       : 2 vueltas de carrera. 
Categoría Promo. + 30       Circuito Corto       : 2 vueltas de carrera.   
Categoría Intermedios            Circuito Largo       : 3 vueltas de carrera.  
Categoría Mayores de 35      Circuito Largo      : 3 vueltas de carrera. 
Categoría Mayores de 42      Circuito Largo      : 3 vueltas de carrera. 
Categoría Expertos                Circuito Largo      : 4 vueltas de carrera. 
Categoría Súper Expertos        Circuito Largo      : 4 vueltas de carrera. 
Categoría ATV   Circuito ATV  : 2 vueltas de carrera. 
Categoría Infantil  Circuito Infantil  : 4 vueltas de carrera. 
 
Horarios 
 
RECONOCIMIENTO DEL CIRCUITO 
 
Todas las categorías tendrán 1 vuelta de reconocimiento controlada, antes de las vueltas de 
carrera. No se permitirá reconocer el circuito previo a la carrera. Todo piloto que sea sorprendido 
dentro del circuito, será sancionado con la no inscripción para el evento. 
 
(Horarios podrían variar según el desempeño de las actividades.) 
Ingreso a Parque Cerrado       



 
Grupo 1: Escuela y Promocionales 08:30-09:00 hrs.  
 
Grupo 2: Intermedios, Mayores de 35, Mayores de 42 Expertos y S.E. 10:30-11:00 hr. 
 
Grupo 3: ATV, Infantiles 14:30-15:00 hrs. 
 
 
 
Premiación         : 16:30 Hrs. 
 
 
Reglas adicionales 
 

 Es obligatorio el uso de casco para el ingreso a parque cerrado y en todo momento. Se 
exigirá casco, botas y antiparras como equipo mínimo de seguridad. 

 Pueden participar pilotos con su licencia FMC y Pilotos no Federados. 
 A los menores de edad se les solicitará tutoría acreditada de su apoderado previo inicio 

de la prueba, en la carta de deslinde de responsabilidad. 
 Cada motocicleta debe presentarse con sus tres números legibles en los debidos porta 

números al ingresar a parque cerrado. La organización NO dispondrá de números para 
las motocicletas. 

 La organización, en acuerdo con los Jueces, podrá hacer modificaciones al circuito, a los 
horarios, a las vueltas de carrera y sus recorridos, según las condiciones climáticas y de 
seguridad del mismo.   

  Los cambios efectuados se anunciarán por alto parlantes.  
 Es obligatoria la entrega de tarjetas de control de paso al finalizar la prueba o 

abandonarla.   
 No se autorizará el ingreso de motos que no participen en la competencia, excepto 

aquellas debidamente autorizadas y que sólo colaboran en la organización.  
 El plazo para efectuar reclamos de esta prueba es durante la prueba.   
 No podrán circular motos por la zona de estacionamientos u otra zona que no sea el 

circuito de carrera. 
 El circuito será marcado con cinta azul indicando derecha, roja indicando izquierda y 

amarilla indicando peligro. 
 Piloto pillado debe dejar pasar al piloto que lleva detrás. 
 En caso de presenciar algún accidente, comunicar con la estación control de paso más 

cercano. 
 Por ningún motivo se podrá transitar en sentido contrario a la dirección del circuito. 
 Se dará especial énfasis a que los pilotos se inscriban en la categoría que le corresponde, 

pilotos que se bajen de categoría se le dará la posibilidad de competir en categorías 
superiores o quedará descalificado sin derecho a devolución de la inscripción.       
 
Normas medioambientales 
      

 Abastecimiento se debe realizar sobre carpeta ecológica. Se penalizará 10 minutos por 
efectuar derrame de combustible en el terreno. 

 Se prohíbe arrojar desperdicios en el sector de la prueba y alrededores. Se sancionará al 
piloto cuyos acompañantes también arrojen desperdicios.   

 Bolsas de basuras: cada equipo deberá acumular sus desperdicios en bolsas de basuras 
que deberá llevarse del recinto.   

 Asados: podrán realizarse fuera de la Zona de Abastecimiento y lejos de los 
combustibles. Una vez apagado deberán limpiarse los restos de carbón.   

 Está prohibido fumar cerca de los combustibles, beber alcohol y encender fuego hasta 25 
metros del eje de la calle en la Zona de Abastecimiento y en todas las otras zonas 
habilitadas para la carrera. 

 
 


