REGLAMENTO PARTICULAR 1° FECHA ZONAL NORTE ENDURO AÑO 2018
El Club Tierra Amarilla Enduro tiene el agrado de invitar al mundo del motociclismo
Enduro y Cross a la 1° fecha del Campeonato Zonal Norte de Enduro, a realizarse el sábado
10 y domingo 11 de marzo de 2018 en el circuito “Chicharra” de Tierra Amarilla.
Acceso al recinto.
Los que vengan desde el sur, en la intersección ruta5 con cruce NANTOCO (paso sobre
nivel), virar hacia la izquierda, continuar por el camino de ripio C-382 por
aproximadamente 4 km hasta la entrada al paddock. (Estará señalizado)
Los que vengan desde el norte pueden hacer el ingreso por ruta 5, en la intersección ruta5
con cruce NANTOCO (paso sobre nivel) virar hacia la derecha, continuar por el camino de
ripio C-382 por aproximadamente 4 km hasta la entrada al paddock. (Estará señalizado)
El recinto contará con baños químicos y agua para los que deseen acampar. Se habilitará un
Casino que tendrá comida a la venta el día sábado y el día domingo. El domingo la atención
se iniciará a las 7:30 horas (desayuno). Información sobre alojamientos y más detalles de la
fecha serán publicados en el Facebook “Tierra Amarilla Enduro”.
El Club Tierra Amarilla Enduro tiene entre sus prioridades la protección del medio
ambiente en los lugares que interviene. Sin embargo, son dos los aspectos importantes que
inciden:
I.- El diseño del circuito y de las medidas orientadas a la protección ambiental, que
dependen del club organizador.
II.- La actitud de los pilotos, que deben respetar las indicaciones y reglamentos vigentes.
1.- Diseño del circuito
1.1 El circuito fue diseñado con un nivel de complejidad media fácil, en un terreno arenoso
con entretenidas, trepada, bajadas, sector de aceleración y una chicana con vista para el
público. Se recomienda el uso de cubre cárter y neumáticos en buen estado. El circuito
tiene una extensión aproximada de 12 Km para todas las categorías.
1.2 Las categorías: mamaderas mx, mamadera ATV, infantil ATV, 50cc y 65cc tienen
circuitos independientes.
1.3 El circuito está marcado completamente con marcas de cinta azul a la derecha y roja a
la izquierda.

1.4 Existirá una única zona de abastecimiento que estará señalizada.
1.5 En el circuito existirán controles visuales
1.6 La organización se encargará de rescatar pilotos afectados y no motos averiadas.
2. Edades y requisitos excluyentes de cada categoría oficial del campeonato Zonal
Norte Enduro año 2018.

CATEGORIA
Súper experto
Experto
Intermedio >35 años
Intermedios
Experto >40 años
Master
Promocional A
Promocional B
Infantil 85cc 2t-150cc 4t
Infantil 65cc 2t-110cc 4t
Infatil 50cc 2t- 70cc 4t
Cat Escuela
Cat Mamadera mx
Tabla según reglamento ZNE

Observaciones
N° legible en los tres porta números.
N° legible en los tres porta números.
35 Años cumplidos, N° legible en los tres porta
números.
N° legible en los tres porta números.
40 Años cumplidos, N° legible en los tres porta
números.
50 Años cumplidos, N° legible en los tres porta
números.
Hasta 24 Años, N° legible en los tres porta
números.
25 Años cumplidos, N° legible en los tres porta
números.
10-15 Años Cumplidos, N° legible en los tres porta
números.
8-10 Años Cumplidos, N° legible en los tres porta
números.
4-8 Años Cumplidos, N° legible en los tres porta
números.
No Haber corrido antes alguna fecha del ZNE, N°
legible en los tres porta números.
Hasta los 7 años. Moto no >50cc 4T, N° legible en los
tres porta números.

2.1 Los pilotos y/o tutor responsable deberán firmar su carta de renuncia al momento de la
inscripción.
2.2 Todo piloto debe portar su carnet de identidad al momento de la inscripción.

2.3 No se permitirá hacer reconocimiento sin haber realizado antes la inscripción.
Las edades para la categoría MAMADERA ATV van desde los 3 a los 7 años. Mientras
que la moto para categoría ATV MAMADERA no debe exceder los 90cc.
3. Valor de la inscripción:
El valor de la inscripción será:
- $ 23.000 Pilotos adultos, Atv promocional y Atv expertos.
- $ 18.000 Pilotos infantiles 85 cc, mujeres, categorías mamadera, 50cc, 65cc, atv infantil.
La inscripción será en el circuito durante el día sábado en el circuito. NO HABRA
INSCRIPCION EL DIA DOMINGO.
Los números se podrán reservar en el siguiente linck: http://www.canelaracing.cl/solicitudde-numeros/ (solo para categorías oficiales)
4. Categorías invitadas
4.1 Las edades para la categoría ATV INFANTIL van desde los 7 a los 13 años, mientras
que la moto no debe exceder los 250cc.
4.2 Las edades para la categoría MAMADERA ATV van desde los 3 a los 7 años. Mientras
que la moto no debe exceder los 90cc.
4.3 Categoría ATV promocional, edad mínima 13 Años cilindrada Libre.
4.4 Categoría ATV expertos, edad mínima 13 años cilindrada libre.
4.5 Se debe cumplir con un número de 5 pilotos mínimo para que se pueda realizar la
categoría. Aplica para todas las categorías invitadas.

5. Actitud de los pilotos
En lo que corresponde a los pilotos que participan en la prueba, deben respetar este
reglamento particular para no aplicar las sanciones que se definen, especialmente en lo
referido al uso exclusivo del trazado ya que no está permitido usar otra parte del paddock y
de los cerros que no sea lo demarcado con cintas, así como tampoco la práctica reiterada en
lugares específicos del circuito (subidas y bajadas).

•
•
•
•
•
•
•

El ingreso al recinto será a partir de las 11:00 hrs.
El inicio de entrenamientos y reconocimiento del circuito será a las 12.00 hrs.
Se recomienda que cada piloto haga un máximo de 3 vueltas de reconocimiento.
No estará permitido circular por lugares distintos al circuito trazado.
No se permitirá salida a reconocimiento después de las 18:30 horas.
El día domingo no se permitirá reconocimiento del circuito
No se permitirá el ingreso de pilotos que no sean del club organizador en días
distintos al Sábado 10 y domingo 11 de Marzo.

6. Tipo de largada
6.1 El tipo de largada será del tipo americana con bandera, para todas las categorías. La
frecuencia de largada y cantidad de categorías será definida en función de la cantidad de
participantes de cada categoría.
6.2 Las categorías Escuelita e Infantiles 85cc utilizarán el mismo circuito que las categorías
mayores.
6.3 Antes de la largada de cada categoría se realizarán 3 llamados hasta el cierre de la grilla
de largada.
6.4 Las categorías adultas que den más de 3 vueltas al circuito, deberán hacer
reabastecimiento obligatorio de combustible de mínimo un litro (1L).
6.5 Solo el juez de la carrera podrá autorizar la largada de un piloto que llegue tarde,
(dependiendo de la justificación) en cuyo caso se considerará el tiempo de largada de los
demás pilotos.

7. Penalizaciones
7.1 Se aplicará todas las penalizaciones que corresponda de acuerdo al reglamento.
7.2 No se permitirá la largada de los pilotos que no cuenten con todos los elementos de
seguridad, de acuerdo al reglamento (casco, botas, antiparras, jofa y guantes). La revisión
se realizará al salir de parque cerrado a la grilla de largada.
7.3 El Club organizador podrá realizar modificaciones al presente Reglamento las que serán
informadas con previo aviso y serán destacadas por el locutor el día sábado y el domingo en
la reunión de pilotos.

Autoridades de la prueba
Director y Juez: José Rojas.
Encargado de Parque cerrado: Cristian Esparza.

ANEXOS
HORARIO DE ENTRENAMIENTO Y RECONOCIMIENTO DEL CIRCUITO
PARA CADA CATEGORIA.
SÁBADO 10/03/2018
•
•
•
•

CATEGORIAS INFANTILES MX Y ATV, SERA CON UNA ALTERNANCIA
DE 30 MINUTOS PARA CADA CATEGORIA, PARTIENDO CON LA
CATEGORIA MAMADERA MX A LAS 12.00 hrs.
ATV PROM, ATV EXP: 12.00-13.30 hrs.
CATEGORIAS MX 13.30-17.00 hrs.
ATV PROM-ATV EXPERTOS 17.30-18.30 hrs.

CATEGORÍAS Y HORARIOS TENTATIVOS DE LARGADA 1° FECHA ZNE TA.
SÁBADO 10/03/2018
Cat ATV mamadera 17.45 hrs.
Cat ATV infantil 18.00 hrs.
Premiación 19.30 hrs.

DOMINGO 11/03/2018
LOS PILOTOS DEBEN INGRESAR LAS MOTOCILETAS ENTRE 08:00 HRS. Y 9:00
HRS. DEL DIA DOMINGO A PARQUE CERRADO EN DONDE SE MANTENDRAN
HASTA LA LARGADA DE SU CATEGORIA.
CATEGORIAS:
 65cc
 50cc
 MAMADERA MX
 85cc,
 ESCUELA
 DAMAS
 PROM A-B
 MASTER

LOS PILOTOS DEBEN INGRESAR LAS MOTOCILETAS ENTRE 11:30 HRS. Y
12:30 HRS. DE DIA DOMINGO A PARQUE CERRADO EN DONDE SE
MANTENDRAN HASTA LA LARGADA DE SU CATEGORIA.








INTERMEDIOS
INT>35.
EXPERTOS
EXPERTOS>40
SUPER EXPERTOS
ATV PROMOCIONAL
ATV EXPERTOS.
.

HORARIO DE LARGADA ESTIMADO.
CATEGORIAS:
 65cc 9.00 HRS
 50cc 9.30 HRS
 MAMADERA MX 10.00 HRS
 85cc, 10.15 HRS
 ESCUELA 10.15 HRS
 DAMAS 10.15 HRS
 PROM A-B 11.30 HRS
 MASTER 11.30 HRS
 INTERMEDIOS 13.00 HRS
 INT>35. 13.00 HRS
 EXPERTOS 14.30 HRS
 EXPERTOS>40 14.30 HRS
 SUPER EXPERTOS 14.30 HRS
 ATV PROMOCIONAL 16.00 HRS
 ATV EXPERTOS. 16.00 HRS
.
INFORMACIÓN IMPORTANTE,
Una vez se ingresa la moto a parque cerrado no se podrá realizar ningún tipo de
mantención, reparación, modificación o abastecer con combustible.
Todas las motos deben tener su mecanismo de apoyo, quedando prohibido el uso de
palos, piedras o apoyarlas en otras motos.
Cualquier desacato a estas observaciones será penalizada.

ANEXO PENALIZACIONES
FALTA SANCIÓN
- No obedecer señales o indicaciones de las autoridades. Exclusión
- Cargar combustible con la moto en marcha y/o sin bajarse 5 minutos a exclusión
- Circular por lugares prohibidos con demarcación 2 minutos
- Practicar en lugares específicos el día sábado (ej. Subidas, bajadas) 3 minutos
- Acortar camino. Exclusión.
- No dejar pasar a otro competidor en carrera: 1 lugar o 2 minutos
- Recorrer un circuito fuera de los horarios establecidos 1 a 10 minutos
- Falta de marcas en tarjeta control. Exclusión
- No utilizar casco u otro elemento de seguridad en la prueba. Exclusión
- Suplantación de corredor; tanto el suplantado como el que suplanta. Eliminación de los
campeonatos del año, perdiendo todos sus puntos acumulados.
- No respetar las señales de los controles. Exclusión
- Insultar a un control de paso o cualquier autoridad 3 lugares o 5 minutos a. Exclusión, a
criterio de Juez de Pista.
- Cambiar señales de marcación con el fin de acortar camino. Exclusión más eliminación
del campeonato.
Reemplazo de motocicletas. Exclusión
- Falta de número de identificación o incumplimiento de formato y/o calidad. No larga. Si
lo hace no será cronometrado.
- Obstrucción del circuito en forma voluntaria (moto detenida) 3 lugares o 3 minutos.
Exclusión
- Omitir un Control Horario o un Control de Paso Exclusión
- No detenerse en un Control Horario o de Paso, o no seguir las instrucciones del
Comisario. Exclusión
- Lavar filtro con combustible y verter los residuos de lavado al suelo desnudo. $ 5.000 más
3 minutos

