
                                                                                                                                                                                     

CAMPEONATO LATINOAMERICANO DE ENDURO 
FEMENINO E INFANTIL 

MOSTAZAL – Chile – Octubre de 2018 
 

REGLAMENTO PARTICULAR 
 

PARTICIPACIÓN 
Evento Latino Americano IMN 430/01  

La Federación de Motociclismo de Chile, organizara el primer Campeonato Latino Americano de Enduro Femenino e 

Infantil 2018. 

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 Octubre en La Ciudad de Mostazal, localidad Picarquin, Sexta Región, 
Chile. 

 

ACCESOS 

Punto GPS:  -33.958448,-70.633194 

Aeropuerto más cercano: Arturo Merino Benítez en Santiago de Chile 
Autopista: Norte Sur 
Ciudad más cercana: Rancagua 
 

 

 

Tiempo estimado desde Santiago: 50 minutos. 

A Picarquin se puede llegar por: 

https://www.google.cl/maps/place/Picarqu%C3%ADn/@-33.9596572,-

70.6282404,3005m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x12bc127dc88af33!8m2!3d-33.9596572!4d-70.6282404 

 

https://www.google.cl/maps/place/Picarqu%C3%ADn/@-33.9596572,-70.6282404,3005m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x12bc127dc88af33!8m2!3d-33.9596572!4d-70.6282404
https://www.google.cl/maps/place/Picarqu%C3%ADn/@-33.9596572,-70.6282404,3005m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x12bc127dc88af33!8m2!3d-33.9596572!4d-70.6282404


                                                                                                                                                                                     

 

 
 

ORGANIZADOR 

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

 Mail : fmc@fmc.cl 

 

SECRETARÍA DEL EVENTO 

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

 

mailto:fmc@fmc.cl


                                                                                                                                                                                     
 

 

OFICIALES A CARGO DEL EVENTO 

Presidente del Jurado Internacional:    Luis Araya Angulo  Lic. FIM N°:          - FMCR 
Miembro del Jurado Internacional:   Jose Tomas Diaz  Lic. FIM N°: 8380 - FMC 
Representante Nacional del Jurado:   José Tomás Urrutia  Lic. FIM N°:12858- FMC 
Oficial de Medioambiente:    Velia Hargreaves  Lic. FIM N°:12882 - FMC 
Director de Carrera:    Mario Marín  Lic. FIM N°:12852 - FMC 
Médico      Jose Miguel Zavala  Lic. FIM N°:13044 - FMC 
Comisario Técnico    Daniel Espinoza  Lic. FIM N°12982  - FMC 
Secretario(a) del evento:    Cecilia Poblete   
 

Delegados FMN: de acuerdo al Art. 11.8 del Código Deportivo. 
 

CATEGORIAS 

Se disputará el título latinoamericano para las categorías: 

 

         Mujeres Adultas Open sobre 21 años  (fondo Rosado/n° blanco) 

         Mujeres Open Junior de 15  hasta 21 años (fondo rosado/ n° negro) 

         Mujeres 85 cc desde 13 hasta 15 años (fondo rosado/ n° celeste) 

         Mujeres 65 cc desde 9 hasta 13 años. (fondo rosado/ n° amarillo) 

         50 cc Open hasta desde 7 hasta 9 años. (fondo rosado/ n° verde) 

         85 cc Hombres desde 13 hasta 15 años. (fondo celeste/ n° blanco) 

         65 cc Hombres desde 9 hasta 13 años. (fondo celeste / n° negro) 

         50 cc Hombres desde 7 hasta 9 años. (fondo celeste / n° amarillo) 

         ATV Femenino Open. Desde 16   (fondo Rosado/ n° blanco) 
Todos los pilotos tendrán que tener la edad cumplida hasta el 1/Enero/2018 

 

  

INSCRIPCIONES 

Los formularios de inscripción debidamente aprobados por la FMN de cada participante, deberán ser enviados a la 
FMC a más tardar el día 28 de septiembre del presente año. 
La cuota de inscripción podrá ser cancelada el día jueves 4 de Octubre. 
Valor de inscripción será de USD 210.00 para los dos días,  
La estadía  será a partir de la noche del jueves 5 hasta el domingo 7 y la alimentación es viernes, sábado y domingo 
desayuno, colación (en pista) y Cena. 
En el mismo recinto habrá cabañas para ser arrendadas en forma particular para los acompañantes y mecánicos a 
un precio especial. 
Los valores de la inscripción los encontrara en https://www.endurofemenino.cl/latino-2018 
 

 



                                                                                                                                                                                     
 

CONTROL DE CIRCUITO 

El primer control del circuito lo realizará el Jurado Internacional, el Viernes 5 de octubre de 2018 a las 

14:00 horas. Si fuese necesario un segundo control, se realizará el mismo día a las 18:00 horas. 

 

CONTROL TECNICO Y DE VERIFICACIONES 

El Viernes 5 de Octubre, desde las 15:00 y hasta las 18:00 horas. 
El día Sábado 6 de Octubre, entre las 08:00 y 09;00 horas. 
Deberá presentar a Control Técnico, la Motocicleta, Casco Homologado (acuerdo al reglamento técnico FIM 2018) 
pechera rígida, Dorsal con número y botas. 
Cada motocicleta deberá cumplir con los requerimientos del Código Deportivo de la FIMLA y sus  apéndices. Las 
partes esenciales serán marcadas. Un control de ruido será llevado a cabo de acuerdo al Reglamento Técnico FIM. 
También deberán presentar Licencia FIM de piloto para evento Continental. 
Cada Federación, deberá tramitar vía extranet la respectiva licencia FIM de piloto para Campeonato Continental. 

 

ORDEN DE SALIDA 

El orden de salida será conforme a lo estipulado en el reglamento FIMLA 

 
RECORRIDO 

Primer día    
  Hora de la partida de carrera a las 9:00 de la mañana 

 El recorrido del primer día consistirá de 4 vueltas de aproximadamente 15 km en la mañana y 4 
vueltas de aproximadamente 15 km en la mañana  Para la categoría Mujeres open Mayores de 21,  

 4 vueltas de aproximadamente 10 km  en la mañana y 4 vueltas de aproximadamente 10 km en la 
tarde.  Para la categoría Mujeres Open menores o igual a 20, e infantiles 85cc. 

 4 vueltas de aproximadamente 8 km en la mañana y 4 vueltas de aproximadamente 8 km en la 
tarde . Para la categoría Mujeres 65 menor o igual a 12 años, infantiles 65cc hasta 12 años. 

 4 vueltas de aproximadamente 5 km en la mañana y 4 vueltas de aproximadamente 5 km en la 
tarde. Categoría 50cc hasta 9 años,  

 4 vueltas de aproximadamente de 8 km en la mañana y 4 vueltas de aproximadamente 8 km en la 
tarde  ATV open. 

 Existirá una área de abastecimiento. 
 

 
 
 
 



                                                                                                                                                                                     
Segundo día  
  Hora de la partida de carrera a las 9:00 de la mañana 

 El recorrido del primer día consistirá de 4 vueltas de aproximadamente 15 km en la mañana y 4 
vueltas de aproximadamente 15 km en la mañana  Para la categoría Mujeres open Mayores de 21,  

 4 vueltas de aproximadamente 10 km  en la mañana y 4 vueltas de aproximadamente 10 km en la 
tarde.  Para la categoría Mujeres Open menores o igual a 20, e infantiles 85cc. 

 4 vueltas de aproximadamente 8 km en la mañana y 4 vueltas de aproximadamente 8 km en la 
tarde . Para la categoría Mujeres 65 menor o igual a 12 años, infantiles 65cc hasta 12 años. 

 4 vueltas de aproximadamente 5 km en la mañana y 4 vueltas de aproximadamente 5 km en la 
tarde. Categoría 50cc hasta 9 años,  

 4 vueltas de aproximadamente de 8 km en la mañana y 4 vueltas de aproximadamente 8 km en la 
tarde  ATV open. 

 Existirá un área de abastecimiento. 
 
 
LOS PILOTOS TENDRAN UNA AREA DE PRACTICA 
 
 

 
Reconocimiento de circuito 
 

Los pilotos podrán reconocer a pié o en Bicicleta el circuito desde el Viernes 5 a las 10:00AM hasta las 
18:00 horas. 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 a lo estipulado en el reglamento FIMLA. 

 

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 octubre a las 
14:00hrs hasta el domingo 7 de Octubre a las 18:00, con el siguiente horario de atención. 
 
Jueves 4 de Octubre:  de 14:00 hrs a 17:00 hrs 
Viernes 5 de Octubre:  de 09:00 hrs a 17:00 hrs 
Sábado 6 de Octubre: de 08:00 hrs a 18:00 hrs 
Domingo 7 de Octubre: 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 Octubre 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 solo a los tres primeros lugares el día sábado 6 y otra el domingo 7 de Octubre. 
Se finalizará el domingo 7 de octubre con la premiación final del campeonato. . 
 
La ceremonia de entrega de premios se realizará aproximadamente a las 18:00 y  tendrá lugar en el pódium 
levantado en la Hacienda de Picarquin. 
 
INTERPRETACION DEL REGLAMENTO PARTICULAR 
 
La interpretación del presente  reglamento particular,  es de responsabilidad absoluta del jurado internacional 

Chile, Septiembre de 2018.- 

 

Aprobado por  

 

José Tomás Diaz 

Presidente FMC 


