
 
REGLAMENTO PARTICULAR 

6ª FECHA CAMPEONATO REGIONAL DE ENDURO ESTANCIA RADICH 

CIRCUITO “CAJON DEL VALLE” 
 

 
  
Organiza: HIELO SUR MOTO CLUB 

Fecha competición: domingo 17 de Marzo de 2019, desde 09:30hrs.  

Practicas Oficiales: DOMINGO 17 de Marzo de 2019, desde 10:00 a 10:40 SOLO 
MOTOS y 11:00 a 11:40 SOLO ATV¨s  SOLO PILOTOS INSCRITOS  

Lugar del circuito: Estancia Radich, Sector Cajón del Valle, Punta Arenas.  
Categorías ATV: Promocionales, Master, Pro Master, Open, Expertos.  

Categorías Motos: Promocionales, Master, Pro Master, Open, Expertos.  
Modo de Engrillar: De acuerdo al Ranking .  

Valor de Inscripción: $20.000 (Pesos Chilenos)  

Plazo inscripción: desde Martes 12 hasta viernes 17 de Marzo hasta 19:00 hrs.  
Lugares de inscripción: Pablo Paredes Motos y Motorex Sarmiento 240, La Guarida, 

Ignacio Carrera Pinto 1128 
 
  
 
Domingo 17 de Marzo 
- 09:30 hrs: Apertura puerta de acceso.  

- 10:00 hrs: Entrenamiento sólo para pilotos Categorías MOTO. Sólo se circulará en el 
sentido de la competencia.  

- 10:40 hrs: termino entrenamiento Categorias MOTO 

- 11:00 hrs:  Entrenamiento sólo para pilotos Categorías ATV¨s. Sólo se circulará en el 
sentido de la competencia   

- 11:40 hrs: termino entrenamiento Categorias MOTO 

- 12:00 hrs: Reunión de pilotos / Engrillado Motos 

- 12:30 hrs: Largada Categoría Motos  

- 14:00 hrs: Bajada Bandera Categoría MOTOS 

- 14:30 hrs. Largada categorías ATV¨s 

- 16:00 hrs. Bajada Bandera Categoría ATV´s 

- 16:00 a 16:30 barrido de pista 

- 17:00 hrs. Premiación  



REGLAMENTO PARTICULAR 7ª FECHA CAMPEONATO REGIONAL DE ENDURO 
ENDURO ESTANCIA RADICH 

 
Artículo 1º  
Hielo Sur Moto Club, organiza y controla la competencia. El circuito tiene una longitud 
aproximada de 9.000 metros y se desarrollará en el circuito denominado “ Cajon del Valle” 
en Estancia Radich, sector vertedero municipal. Queda estrictamente prohibido HACER 
FUEGO el día de competencia  
 
  
Artículo 2º  
La competencia se denomina Enduro “Cajon del Valle”, La competencia se desarrollará en 1 
manga de 1,5 hora, categoría Atv’s y Motos  
 
Artículo 3º  
Los pilotos participantes deberán colocar los números totalmente visibles en sus máquinas. 
Para las motos deben ir en el frente y en ambos costados; y para los ATV'S en el frente y en 
la parte posterior, respetando el color de cada categoría.  
 
Artículo 4º  
Las categorías serán las siguientes:  
- Motos Expertos  

- Motos Open  

- Motos Promocionales  

- Motos Master   

- Motos ProMaster 

- ATV Expertos  

- ATV Open  

- ATV Promocional  

- ATV Master   

- ATV ProMaster   

 
 
Artículo 5  
A las 12:00 horas se realizará la reunión de pilotos, en ésta se darán a conocer los 
aspectos relevantes de la misma en cuanto a trazado y señalizaciones, las cuales deberán 
ser respetadas a cabalidad por los competidores.  
 
5.1 Las penalizaciones por el no cumplimiento de éstas o cualquier otra irregularidad serán 
aplicadas por el Comisario de la prueba.  
 

5.2 Se deben respetar todas las pautas señaladas en el Reglamento general de Enduro 
AMPA.  

 

5.3 Solo se podrá girar en el sentido de la competencia y entre las cintas señaladas, el 
circuito cuenta con señaléticas de indicación del sentido y dirección de la carrera (Flecha 
blanca en fondo azul) cualquier piloto que sea sorprendido por los controles saliendo del 
trazado será sancionado por la organización, siendo incluso penalizado o descalificado.  

 
5.4 Será obligación el uso de implemento de seguridad como mínimo de: botas, cascos, 
antiparras, pecheras y guantes. 
 



5.5 La organización podrá hacer cambios al trazado, siempre que exista una situación que 
lo amerite y sea en beneficio de la competencia, siendo informado a los pilotos 
oportunamente.  

 

5.6. Antes de realizar el reconocimiento del circuito se hará una revisión técnica de las 
motos para hacer valer las condiciones mínimas que exige la asociación AMPA.  

 

 

5.7. La organización se hará cargo de pilotos accidentados, pero no de motos o atv 
averiados, siendo las máquinas retiradas al final de la competencia.  

 

5.8. No está permitido el uso de clavos ni elementos similares en los neumáticos de 
Motos o Atv, ya que las condiciones del terreno no lo ameritan.  

 

  

5.9. La organización sancionará a todo piloto, acompañante o familiar que generen 
problemas a la competencia, siendo informado a la comisión de disciplina inmediatamente.  

 

5.10. La partida de la competencia será por grilla de resultados del último enduro, y se 
largarán las motos y atv cada 10 segundos.  

 

5.11. No se permite en parque cerrado u otro sector del predio hacer fuego directamente 
sobre el terreno, ni usar chulengos o discos (terreno extremadamente seco y alto riesgo de 
incendio)  

 

5.12  La circulación de Motos o ATV en parque cerrado solo se harán con el uso de 
Casco de seguridad y a baja velocidad, todo acto contrario a éste punto será sancionado 
directamente el piloto dueño de la máquina.  

 

 5.13  Se premiarán desde el 1er Lugar hasta el 3er Lugar de cada categoría.  

 

5.14  No se aceptarán números ilegibles o hechizos con cintas o similares, siendo 
necesario respetar los colores y números asignados a cada categoría y pilotos.  

 

5.15. No se suspenderá la carrera por condiciones climáticas de precipitaciones leves o 
normales.  

 
 



Artículo 6º  
El abastecimiento de combustible sólo se realizará en parque cerrado. El auxilio del piloto 
en competencia deberá portar un extintor como medida de seguridad sin excepción.  
No se podrá hacer el abastecimiento de combustible con el motor funcionando.  
El piloto debe encontrarse a un costado de su máquina al momento de la recarga de 
combustible. Cada piloto podrá ser auxiliado por un máximo de dos personas, las cuales 
en ningún caso podrán ser niños. El no cumplimiento de ésta instrucción generará la 
inmediata penalización (castigo en tiempo a definir) del participante.  
No se permite el derrame de líquidos o combustibles en el terreno, al igual que todo 
elemento residual deberán ser trasladados fuera del predio.  

Está prohibido fumar en sector de abastecimiento y sector de pregrilla. 
 
Artículo 7º  
Las inscripciones se realizarán en los siguientes lugares:  
- Pablo Paredes Motos, Magallanes #330  

- Motorex Punta Arenas Rep. Motos ktm, Sarmiento 240 
- La Guarida. Ignacio Carrera Pinto N°1128 
 
Hasta el Viernes 15 de Marzo a las 19 horas. El valor de la inscripción es de $ 20.000 por 
competidor. Posterior a este plazo, no se aceptarán más inscripciones.  
 
Artículo 8º  
Es obligación el uso de transponders cargados (responsabilidad del piloto) Todo piloto 
es responsable de su personal Transponder, la forma de instalación y carga del mismo, la 
organización no se hará responsable por Transponder extraviados, sin carga o defectuosos. 
No se permite el uso de Transponder en vestimenta de pilotos, deberán estar instalados en 
las motos o atv.  

 

 
Artículo 9º  
Controles de Puerta: todos los competidores deberán pasar obligatoriamente por éstas, 
bajo la pena de ser sancionados con la descalificación de la competencia, si evitan alguna 
de ellas. Esta decisión será adoptada por la Organización de la prueba.  
 
Artículo 10º  
A partir de la largada, está prohibido cambiar de moto o atv's. Esto es motivo de 
descalificación automática de la competencia, sin derecho posterior a reclamo. Está 
prohibido remolcar motos y atv's que presenten fallas para lograr llegar a la meta.  
 
Artículo 11º  
Una vez cumplido el tiempo de competencia, se bajará bandera cuadriculada al piloto 
puntero general de la carrera en la próxima pasada por meta, y de ahí sucesivamente a 
todos quienes vayan arribando a éste punto. El cronómetro se cortará 20 minutos después 
de cumplirse el tiempo estipulado.  
Sólo tendrán derecho a puntaje quienes cumplan sobre el 60% de los giros del puntero de 
su categoría.  



Artículo 12º  
Todo caso o situaciones no previstas en este reglamento serán resueltos por la 
Organización y/o comisión de la prueba.  
 
Artículo 13º  
Los participantes por el sólo hecho de inscribirse, aceptan conocer el reglamento y 
respetarlo, declarando que su participación es voluntaria, liberando de toda responsabilidad 
de accidentes que puedan provocar daños a sí mismos, a los dueños del Terreno, terceros 
y/o materiales al club organizador, dentro del trazado del circuito y alrededores. Además los 
pilotos participantes al inscribirse responden por la conducta y actos de los integrantes de 
su equipo y/o acompañantes.  
 
Artículo 14º  
Los vehículos de auxilio y acompañantes de equipos deberán estar ubicados en un lugar 
indicado por la Comisión, y éstos deberán respetar todos los reglamentos de higiene dentro 
de este recinto, no se permite botar basura.  
Queda estrictamente prohibido HACER FUEGO el día de la competencia. El no 
cumplimiento de esta regla es motivo de descalificación del piloto.  
 
Artículo 15°  
Autoridades de la prueba  
- Director General: Orlando Estefo 

- Comisario Motos y Atv`s :  Rodrigo Scheleff  

- Juez de Largada: Alex Águila, Mario Reyes 

- Juez de Práctica: Carlos Velasquez, Rodrigo Gonzalez  

- Cronometraje: Vanessa Martinic 

 
 
 
 
 
 


