2º FECHA CAMPEONATO DALE DEPORTES
16 de enero 2021

REGLAMENTO PARTICULAR
Dale deportes, tiene el agrado de invitar al mundo del motociclismo enduro a la 2 fecha
Campeonato DALE DEPORTES a realizarse día sábado 16 de enero 2021 en el circuito
“MINCHA NORTE”.
Una de nuestra prioridad es la protección del medio ambiente en los lugares que interviene.
Sin embargo, son dos los aspectos importantes que inciden: 1.‐ El diseño del circuito y de
las medidas orientadas a la protección ambiental, que dependen del club organizador y 2.‐
La actitud de los pilotos, que deben respetar las indicaciones y reglamentos vigentes. Es en
este punto que 2 solicitamos la cooperación de los pilotos.
1.‐ Diseño del circuito: Es un circuito adulto 15km, circuito corto 10km. Ambos muy
entretenidos, con sectores de trepadas y una chicana con vista para el público. Importante
el uso de anti pinchazos.
2.‐ 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).
Las condiciones serán las siguientes:
 Cupos limitados por categoría
 No habrá inscripciones presenciales
 El ingreso al recinto por grupos a partir de las 07:30 horas
 Entrega de transponder antes de largar
 Pilotos sin acompañantes, salvo categoría 85cc
 Cada piloto tendrá la primera vuelta como reconocimiento (neutralizado), será
cronometrado desde la segunda vuelta.
 Presentar Formulario C19 www.c19.cl
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Categorías Grupos y Horarios:
Grupo 1: CATEGORIA 85CC – NOVICIO – NOVICIO + 35
Horario: 08:30
Grupo 2: PROMCIONAL A – PROMOCIONAL B – INTERMEDIO – INTERMEDIO + 30
Horario: 12:00
Grupo 3: EXPERTO – EXPERTO + 42 – SUPER EXPERTO
Horario: 15:00

El circuito fue diseñado con un nivel de complejidad que permite la participación de todo
piloto que haya participado antes en una prueba de enduro, por lo que no estará permitido
practicar en lugares específicos del circuito, especialmente en subidas y bajadas.
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El circuito está marcado completamente con marcas de cinta azul a la derecha y roja a la
izquierda. Se permite pasar hasta un metro a la izquierda de cada marca roja y un metro a
la derecha de cada marca azul, siempre que no sea una puerta (marcas de cintas en ambos
lados), en cuyo caso los pilotos estarán obligados a pasar entre ambas marcas.
Para reconocimiento hicimos calles de entrada y salida del circuito con encintado amarillo.
En el circuito existirán controles marcados y controles visuales.
La organización rescatará pilotos afectados y no motos averiadas.
Valor de la inscripción:
El valor de la inscripción será www.crcrono.cl:
Todo Pilotos $ 30.000.‐
Autoridades de la prueba:
•
•
•
•

Director y Juez: Omar Heredia
Parque cerrado: Luciano Leyton
Paddock: Herman Leyton
Ingreso recinto: María Ollarzu

Horarios y número de vueltas:

CATEGORIA
INFANTILES 85 CC
NOVICIOS
PROMOCIONAL
INTERMEDIOS
INTERMEDIOS MAYOR 30
EXPERTO
SUPER EXPERTO

Horario
08:30
08:30
12:00
12:00
12:00
15:00
15:00

VUELTAS
3
3
2
3
3
3
4
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Tipo de largada:
Cronometrada, para todas las categorías
Antes de la largada de cada categoría se realizarán 3 llamados con la anticipación suficiente:
El orden de largada será de acuerdo al orden de inscripción.
El piloto que no llegue a la hora largará al final de su categoría, siempre que se presente
antes de largar el último grupo que se haya presentado a tiempo, en caso contrario, el Juez
de pista podrá autorizar la largada de un piloto que llegue tarde, en cuyo caso se considerará
largado como si hubiese estado presente en el último lugar.

Penalizaciones:
•
•

Se aplicará todas las penalizaciones que corresponda de acuerdo al reglamento.
No se permitirá la largada de los pilotos que no cuenten con todos los elementos de
seguridad, de acuerdo al reglamento (casco, botas, antiparras, rodilleras, jofa,
coderas, guantes). La revisión se realizará al salir de parque cerrado a la grilla de
largada.
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Penalizaciones
FALTA
No obedecer señales o indicaciones de las autoridades
Acortar camino
Cambiar señales de marcación con el fin de acortar
camino
No dejar pasar a otro competidor en carrera:
Obstrucción del circuito en forma voluntaria (moto
detenida)
Recorrer en motocicleta, un circuito fuera de los
horarios establecidos
Falta de marcas en tarjeta control
Perdida de Tarjeta de control
Omitir un Control de Paso
No detenerse en un Control de Paso
No utilizar los elemento de seguridad en la carrera
No usar casco en la zona de Paddock
Suplantación de corredor: tanto el suplantado como el
que suplanta
No respetar las señales de los controles
Insultar a un control de paso o cualquier autoridad
Reemplazo de motocicletas durante la carrera

Falta de números en la moto (cualquiera de las 3 placas
Incumplimiento de números en cuanto a tamaño,
calidad, color de número y/o fondo.
Lavar filtro con combustible y verter los residuos de
lavado al suelo
Ingreso a parque cerrado fuera de horario
Cargar combustibles fuera de la zona de abastecimiento
en carrera

SANCIÓN
Exclusión
Exclusión
Exclusión de la carrera y eliminación
del campeonato
3 minutos
3 minutos
Exclusión
Exclusión
Exclusión
Exclusión
Exclusión
Exclusión
Exclusión
Exclusión de la carrera y eliminación
del campeonato
Exclusión
Exclusión
Exclusión

Exclusión
Exclusión o 3 minutos (define el club
organizador)
5 minutos
El tiempo transcurrido desde el
horario de cierre del parque cerrado,
hasta el ingreso de la motocicleta al
1 minuto

No apagar motor durante el reabastecimiento

1 minuto

No descender de la motocicleta durante el
reabastecimiento

1 minuto

No firmar la carta de renuncia antes del inicio del
campeonato o carrera.

Exclusion

