
                                                                                                                                                                                     

CAMPEONATO LATINOAMERICANO DE ENDURO 
Pichilemu – Chile – Septiembre de 2015 

REGLAMENTO PARTICULAR 
PARTICIPACIÓN 
Evento Latino Americano N° 430/01 

La Federación de Motociclismo de Chile, organizará la fecha válida del Campeonato Latino Americano de Enduro 
2014. 
 
El evento será organizado de acuerdo al Código Deportivo de la FIM-LA, el reglamento Latinoamericano de Enduro, 
sus respectivos apéndices, este Reglamento Particular y cualquier otra Instrucción final, aprobada por el Jurado 
Internacional. 
 
El evento tendrá lugar los días 5, 6 y 7 de Septiembre en La Ciudad de Pichilemu, Sexta Región, Chile, 
Comenzando el viernes 5 a las 9:30AM, sábado 6 a las 8:15AM y domingo 7 a las 9:00 AM. 
 

ACCESOS 

Punto GPS:  S 34° 23’ 02.99”  W 72° 00’ 20.1” 

Aeropuerto más cercano: Arturo Merino Benítez en Santiago de Chile 
Autopista: Autopista #78 “Autopista del Sol”, Camino a Rapel,  
Ciudad más cercana: Rancagua 
 

Tiempo estimado desde Santiago: 2 horas 40 minutos. 

A Pichilemu se puede llegar por: 

1) Autopista de Sol, Melipilla, Cruce de las arañas, central Rapel, Marchihue, Pichilemu 
2) Ruta 5 Sur, Pelequén, Marchihue, Pichilemu 
3) Ruta 5 Sur, San Fernando, Santa Cruz, Marchihue, Pichilemu 

 

Para los que viajan desde el norte y Santiago, el mejor acceso es por Melipilla, central Rapel. 
Para los que vienen de más al sur de San Fernando, la alternativa 3) es la más rápida. 
Distancia Santiago Pichilemu por Melipilla 200 Kms. aprox. 
Distancia Santiago Pichilemu por San Fernando 280 Kms. aprox. 



                                                                                                                                                                                     

 

 
 

ORGANIZADOR 

Nombre: Federación de Motociclismo de Chile 
Dirección: Ramón Cruz 1176, Ñuñoa  
Teléfono No.: +56 2 2272 5105    

 

SECRETARÍA DEL EVENTO 

Dirección: Ramón Cruz 1176, oficina 511 
Teléfono No.: +56 2 22725105  
Email: fmc@fmc.cl 

 

OFICIALES A CARGO DEL EVENTO 

Presidente del Jurado Internacional:    Luis Araya Angulo  Lic. FIM N°: 7313 - FMCR 
Miembro del Jurado Internacional:   Ernesto Angulo  Lic. FIM N°: 8380 - FMV 
Representante Nacional del Jurado:   José Tomás Urrutia  Lic. FIM N°:  ____ - FMC 
Rpte. de la Comisión de Medioambiente:  Ovidio Morales  Lic. FIM N°: 7634 - FMC 
Director de Carrera:    Mario Marín  Lic. FIM N°:  ____ - FMC 
Médico      Claudio Sánchez  Lic. FIM N°: 7566  - FMC 
Secretario(a) del evento:    Loreto Satriani  Lic. FIM N°: ____ - FMC 
 

Delegados FMN: de acuerdo al Art. 50. 7 del Código Deportivo. 
 
  

mailto:fmc@fmc.cl


                                                                                                                                                                                     
CATEGORIAS 

Se disputará el título latinoamericano para las categorías E1, E2, E3, Junior (Hasta 23 años) y Master (mayores de 

38 años). 

INSCRIPCIONES 

Las inscripciones deberán estar hechas en los formatos oficiales para inscripciones y enviadas a la secretaría del 
evento acompañadas por la cuota de inscripción que será de US 100.00 para los dos días. 
 
Todas las inscripciones deberán ser recibidas por la FMC hasta el 30 de Agosto de 2014 
 

OPERACIONES PRELIMINARES 

Las Operaciones Preliminares de Inspección Técnica serán llevadas a cabo él día viernes 5 de Septiembre de 2014, 
desde las 9:30AM de acuerdo al siguiente programa: 
 
Acreditación administrativa: 

- Los pilotos deben presentar su licencia  FIM o FIM LA 
- Licencia de conducir 
- Certificado de Seguro contra accidentes 
- Pasaporte o Cédula de identidad los pilotos chilenos 
- Papeles de la motocicleta que acrediten dominio o autorización del propietario 
- Autorización de largada de su FMN. 

 
Revisión Técnica: 

Los pilotos deberán presentar sus motocicletas desde las 10:00AM de acuerdo al cronograma que se 
publicará en la pizarra de información del evento. 
 
Cada motocicleta deberá estar apta para circular en las carreteras del país donde esté registrada y cumplir 
con los requerimientos del Código Deportivo de la FIM y sus relevantes apéndices incluyendo aquellas 
descritas en el Art.062. 22. Las partes esenciales serán marcadas de acuerdo al Art. 062. 23.1: Un control 
de ruido será llevado a cabo de acuerdo al Reglamento Técnico. 
 
En la revisión Técnica se verificará la certificación del casco, de acuerdo al reglamento técnico FIM 2014. 

 

  



                                                                                                                                                                                     
ORDEN DE SALIDA 

El orden de salida será en conformidad con el Art. 062. 34 

 
RECORRIDO 

Primer día 
El recorrido del primer día consistirá de 3 vueltas de aproximadamente 60 km. dividido en 2 controles 
horarios por vuelta. Habrá un total de 9  pruebas especiales, de las cuales 3 serán Tipo Cross y 6 serán 
pruebas de Enduro. 
 
Se informará el viernes si las especiales de Enduro serán cronometradas en la primera vuelta. 

 
Segundo día  

El recorrido del primer día consistirá de 3 vueltas de aproximadamente 60 km. dividido en 2 controles 
horarios por vuelta. Habrá un total de 9  pruebas especiales, de las cuales 3 serán Tipo Cross y 6 serán 
pruebas de Enduro. 
 
Todas las pruebas especiales serán cronometradas desde la primera vuelta. 

 
Revisión de pruebas especiales 
 

Los pilotos podrán recorrer a pié las especiales desde el Jueves 4 a las 8:00AM hasta las 18:00 horas del 
día viernes 5 de Septiembre. Está estrictamente prohibido hacerlas antes o después de ese horario y 
utilizar cualquier tipo de vehículo con ruedas. 

 
 

CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA 

Las penalidades serán de acuerdo al Art. 062. 64. 
 

CENTRO DE OPERACIONES Y REUNIONES DEL JURADO 

El centro de operaciones de la carrera será la carpa de Jurado que estará abierta desde el jueves 4 de septiembre a 
las 14:00hrs hasta el domingo 7 de Septiembre a las 18:00, con el siguiente horario de atención. 
 
Jueves 4 de Septiembre:  de 14:00 hrs a 17:00 hrs 
Viernes 5 de Septiembre:  de 09:00 hrs a 17:00 hrs 
Sábado 6 de Septiembre: de 08:00 hrs a 18:00 hrs 
Domingo 7 de Septiembre: de 08:00 hrs a 18:00 hrs 
 
Las reuniones del Jurado Internacional serán en la Carpa del Jurado en el paddock. La primera reunión del Jurado 
Internacional será el viernes 5 de septiembre a las 15:00. 
 
Las siguientes reuniones del Jurado Internacional tendrán lugar a la hora que indique el Presidente del Jurado 
Internacional y las mismas serán expuestas en la puerta del salón de reuniones del Jurado Internacional. 



                                                                                                                                                                                     
 

ACCIONES MEDIAMBIENTALISTAS QUE DEBERAN SER TOMADAS EN CUENTA POR LOS 

PILOTOS Y PARTICIPANTES 

a. Cada piloto es responsable por la basura generada por su equipo durante el evento. 
b. La organización dispondrá contenedores para la basura, éstos deberán ser utilizados para tal fin. 
c. La basura tendrá que ser retenida por los equipos hasta que el organizador instale los contenedores. 
d. Habrá contenedores especiales para aceite. 
e. Cuando se le dé servicio a la motocicleta con gasolina o cualquier otro líquido, los pilotos o personal de 

ayuda, deberá colocar un tapete ecológico para proteger el terreno. Estos tapetes pueden ser removidos 
una vez terminados los trabajos. 

f. Cualquier violación al Código Medioambientalista de la FIM por algún participante o piloto (quien es 
responsable por su equipo), puede resultar en una multa o la suspensión del evento, así como cubrir los 
posibles costos de reparación. 

g. Está prohibido fumar en el sector de paddock 
 

PREMIACIÓN 
Se realizará una premiación el día sábado y otra el domingo para premiar ambas fechas del campeonato. Se 
entregará copa a los 3 primeros lugares. 
 
La ceremonia de entrega de premios se realizará aproximadamente a las 17:30 y  tendrá lugar en la plaza de 
Pichilemu o donde indique el Alcalde de la ciudad. 
 
  



                                                                                                                                                                                     
NOTAS: 
 
ARRIENDO DE MOTOS 
 
KTM – MOTOS NUEVAS 
4 Tiempos: 

USD 2.150 + IVA por concepto Arriendo 
USD 1.800 + IVA por concepto de valor en garantía por posibles daños 
USD 160 + IVA por asistencia, solo a las motos arrendadas. 

2 Tiempos: 
USD 1.900 + IVA por concepto Arriendo 
USD 1.800 + IVA por concepto de valor en garantía por posibles daños 
USD 160 + IVA por asistencia, solo para las motos arrendadas. 

 
ROLAND SPAARWATER LTDA.  
Raul Labbé 13.664 - Lo Barnechea - Santiago 
Fono: (56 - 2) 22299101 - (56 - 2) 23727210  
roland.jan@ktmchile.cl 
www.spaarwater.cl 
 

TM 

Motos Disponibles: 
 

TM RACING MODELO EN125       AÑO 2013     (2T)  3 UNIDADES DISPONIBLES 

TM RACING MODELO EN250       AÑO 2012     (2T)  1 UNIDAD DISPONIBLE 

TM RACING MODELO EN300       AÑO 2013     (2T)  1 UNIDAD DISPONIBLE 

TM RACING MODELO EN450FI   AÑO 2012      (4T)  1 UNIDAD DISPONIBLE 

TM RACING MODELO EN450FI   AÑO 2013      (4T)  2 UNIDADES DISPONIBLES 

  

Los valores de arriendo son los siguientes: 
  
4 Tiempos: 
  
USD 2.000 + IVA por concepto Arriendo 
USD 1.600 + IVA por concepto de valor en garantía por posibles daños 
USD 200    + IVA por asistencia, solo a las motos arrendadas. 
  
2 Tiempos: 
  
USD 1.800 + IVA por concepto Arriendo 
USD 1.600 + IVA por concepto de valor en garantía por posibles daños 
USD 200    + IVA por asistencia, solo para las motos arrendadas. 
  
Los repuestos que el usuario utilice dentro de la carrera, productos de reparaciones, daños etc., 
Serán descontados de la garantía del arriendo de la moto.. 

http://www.spaarwater.cl/


                                                                                                                                                                                     
 
Contacto: eduarte@imoto.cl 
  

 
 

mailto:eduarte@imoto.cl

