
 
5ª y 6° Fecha Campeonato Nacional de Enduro FIM 2015 

Colina- Fundo Santa Filomena – R.M.– 30 y 31 de Mayo de 2015 
 
 

 
Cantidad de pilotos participantes: 115 
 
 
 
Director de la prueba:   Mario Marin B. 
Jurado:    Jose Tomas Diaz 
     Jose Tomas Urrutia 
     Jaime Goñi 
Comisario técnico:   Daniel Espinoza  
Comisario MA :   Loreto Satriani 
Abastecimiento y parque cerrado: Rodrigo Abascal 
Equipo médico:   Claudio Sánchez – Médico 
     Leonel Rifo - Paramédico 
Cronometraje:    Paolo Cepeda  
Marcaje circuito   Hermanos Maldonado. 
Asisten a la reunión de cierre de carrera la totalidad de los comisarios  
 
 
Nota Importante: 
 
Se destaca que estas fechas corresponden a la 5° y 6° para las categorías Expertos, 
Intermedios y Promocionales, y como 7° y 8° para las categorías Súper expertos. 
 
 
 
1° Fecha Sabado 30 de mayo, 2015: 
 
PENALIZACIONES Y RECLAMOS:  
 
Motos número:  
 
445: Se acepta reclamo y se modifica. 
267: Se acepta reclamo y se modifica. 
444: Se acepta reclamo y se modifica. 
257: No se acepta reclamo; mantiene lugar. 
 
 
 
 
 
INFORME MEDICO: 
 
 

• 1 piloto con fractura costal y contusión brazo. 



 
• 1 piloto contusión contusión rodilla. 
• 1 piloto herida antebrazo. 
• 2 pilotos contusión pierna. 

• 5 curaciones varias. 
  

 
INFORME MEDIOAMBIENTAL: 
 
Se ratifica que los Team deben mantener un extintor de fuego de 5 Kg de capacidad con 
su fecha vigente.  
Se agradece la excelente disposición de todos los asistentes en el manejo de la basura y 
residuos. 
 
INFORME TÉCNICO 
 
Todas las observaciones fueron corregidas por los pilotos  antes de largar.  
 
Se ratifican los resultados. 
 
 
2° Fecha Domingo 31 de mayo, 2015: 
 
PENALIZACIONES Y RECLAMOS:  
 
818: Se acepta reclamo y se modifica. 
 
INFORME MEDICO: 
 
 

• 2 pilotos con TEC simple. 

• 1 piloto contusión en mano. 
• 1 piloto herida en brazo. 

• 4 curaciones varias. 
  

 
INFORME MEDIOAMBIENTAL: 
 
Se ratifica que los Team deben mantener un extintor de fuego de 5 Kg de capacidad con 
su fecha vigente.  
Se agradece la excelente disposición de todos los asistentes en el manejo de la basura y 
residuos. 
 
  
Se ratifican los resultados. 
 
 
Organización 5° y 6° Fecha Nacional de Enduro FIM. 
 
Santiago, junio, 2015 


