CAMPEONATO DE ENDURO FIM 2017
Durante el año 2017, se dará énfasis a la preparación de los pilotos que quieran participar en los
ISDE 2018 que se realizarán en Chile y será requisito para participar en los ISDE haber participado en
el Campeonato Nacional FIM 2017 y 2018. Las excepciones las evaluará la Comisión de Enduro.
El campeonato lo producirá PROKART en un calendario a 5 fechas simples y una doble al final. Se
realizaron cambios a las categorías para adecuarnos a los reglamentos internacionales y por primera
vez, habrá categorías infantiles que correrán por el Campeonato Nacional de Enduro Infantil 2017.
CONDICIONES PARTICULARES
•
•

•
•
•

•
•
•

El campeonato será a 5 fechas simples más una doble al final.
Habrá una fecha descartable pero solo se puede descartar las fechas donde el piloto haya
largado; salvo excepciones justificadas como participación en campeonatos internacionales,
accidentado, etc.
Todos los pilotos deben correr con licencia FMC en alguna de las tres modalidades
disponibles: Anual, Semestral o por evento.
Aplica el reglamento de Enduro FIM 2017.
Los pilotos deberán contar con un seguro médico, propio o el ofrecido a través de la FMC,
que cubra sus gastos en caso de accidente. De lo contrario, debe firmar el desistimiento que
está disponible en el sitio de la FMC y entregarlo firmado ante notario antes de la primera
fecha.
Para premiar en el campeonato nacional, el piloto debe haber corrido al menos 4 fechas.
Se incentivará el uso del transponder propio con un descuento de $5.000 en la inscripción de
las categorías Promocionales, Intermedios, Expertos y Pro.
El valor de la inscripción será:
o $45.000.- para categorías Promocionales, Intermedios, Expertos y Pro.
o $25.000.- para las categorías den Enduro Infantil
o $25.000.- Mujeres.

Calendario:
•
•
•
•
•
•

1° fecha:
2° fecha:
3° fecha:
4° fecha:
5° fecha:
6° y 7° fecha:

09-Abril-2017
14-Mayo-2017
11-Junio-2017
09-Julio-2017
06-Agosto-2017
23 y 24 de Septiembre, 2017

CATEGORIAS
La cantidad máxima de pilotos participantes será de 285 pilotos. 4 niveles de exigencia en 15
categorías. Los números de pilotos irán del 1 al 99 en cada Nivel. Los números del 1 al 10 los
asignará la Comisión de Enduro de acuerdo al ranking del 2016.
Todas las categorías están sujetas a un número mínimo de 6 pilotos, excepto las categorías
Junior y mujeres. En caso de no haber quorum, se fusionarán con la categoría inmediatamente
superior.

Las Categorías Infantiles serán las siguientes:

Nivel

Enduro 85

Enduro 65

Enduro 50 Senior
Enduro 50 Junior

Categoría
EDAD
85 2T – 100 hasta 150
4T
15
XR100/TTR125/CRF150F 15
85 2T – 100 hasta 150
4T
13
65 2T
12
65 2T
9
70-90 4T
12
70-90 4T mujeres
12
50 Minicross
10
50 Minicross
8
50 2T y 4T
7
50 2T y 4T
5

Circuito

Desde

Hasta

Largo
Largo
Largo
Mediano
Mediano
Mediano
Mediano
Corto
Corto
Corto
Corto

Desde 1 al 99

Desde 1 al 99

Desde 1 al 99
Desde 1 al 99

De no haber quorum dentro de las categorías infantiles, se fusionarán dentro del mismo
nivel.
IMPORTANTE: Las largadas del enduro infantil serán tipo Motocross.

PUBLICIDAD DE EQUIPOS
Rige el reglamento de Paddock 2017. Los pilotos y equipos no pueden comprometer la
exhibición de piezas publicitarias sin autorización escrita de PROKART. De todas formas, la
colocación de estáticos, banderas e inflables está prohibida. Cualquier otra pieza publicitaria,
debe contar con la autorización de PROKART.
Las Marcas de moto o cualquier tipo de vehículo, lubricantes, marcas de tiendas de moto,
accesorios, suspensiones, bebidas energéticas e isotónicas, etc., son quienes hacen posible la
realización de un campeonato de alto nivel. La exhibición de patrocinadores de los equipos que
estén en conflicto con los auspiciadores oficiales, deberán cubrir la publicidad durante el
desarrollo del evento, salvo que cuente con la autorización escrita de PROKART.
Este reglamento y toda la información del campeonato se mantiene actualizado en
http://www.endurofim.cl
Contacto Prokart para Enduro: drojas@prokart.cl

