
 
            
 
 

 
Reglamento Particular 100 Millas Internacionales de Supermotard 

Autódromo Villa Olímpica de Quilpué, Chile 
31 de enero y 01 de febrero de 2015 

 
Nombre del evento: 100 Millas Internacionales de Supermotard  
Circuito: Autódromo Villa Olímpica de Quilpué, V Región de Valparaíso, Chile.  
Extensión: 1.400 mts. 
Sentido de giro: En contra del sentido del reloj. 
Días de realización: 31 de enero y 01 de febrero. 
Tipo de competencia: Velocidad en pista de asfalto, un piloto por moto y dos 
detenciones de carácter obligatoria.  
Categoría: Supermotard 450cc. 
 
Autoridades 
 
Coordinador de Producción: Julio García 
Director de Carrera: José Tomás Urrutia  
Presidente del jurado: Cecilia Poblete 
Miembro del jurado: Juan Vivanco 
Comisario Técnico: Daniel Espinoza 
Comisario Deportivo: Loreto Satriani 
Jefe Cronometraje: Álvaro Vivanco 
 
Pilotos e inscripciones 
 
Pilotos admitidos: Internacionales con autorización, por carta, de la federación de 
origen. Nacionales con licencia de FMC de las especialidades Motocross, Enduro o 
Velocidad. 
Inscripciones: React Sports. 
Plazo de Inscripción: Hasta el 15 de enero de 2015, 23:59 horas.  
Valor Inscripción: US$200 
 
Datos pago inscripción 
 
REACT SPORT PRODUCCIONES LTDA. 
RUT: 76.084.491-8  
CTA. CORRIENTE DEL BICE 07-01859-2 
 
Mandar la confirmación del depósito a react@react.cl con nombre piloto y número de 
motocicleta. 
 
 
 



Premios 
 
1° 3.000 US$ + Trofeo 
2° 2.000 US$ + Trofeo 
3° 1.000 US$ + Trofeo 
4º Premios Auspiciadores + Trofeo 
5º Trofeo 
 
Sobre las motocicletas 
 
Tipo de Motocicletas Admitidas: Motocross, Enduro y Supermotard 450cc. 
Neumáticos: Metzeler Racetec SM K2. Neumáticos disponibles en el mismo circuito 
los días de evento. Para los entrenamientos libres el uso de neumáticos es de libre 
elección. 
Números: La numeración correspondiente a cada piloto será libre. Para los 
internacionales, en caso de llegar a coincidir con un nacional, la prioridad será para el 
piloto nacional.  
Frenos: Delantero y trasero. 
Tapabarros (guardabarros): Delantero y trasero. 
Tanque de combustible: Debe ser el original de la motocicleta en su diseño y 
capacidad, no se pueden usar estanques adicionales. 
Combustible: Se podrá utilizar, únicamente, la gasolina que se vende en el comercio 
establecido de 93, 95 y 97 octanos, cualquier otro combustible será sancionado con la 
máxima pena otorgada por la comisión, que es la eliminación de la competencia. Los 
bidones de reabastecimiento deberán ser los homologados. 
 
Estado de la motocicleta 
 

• Sin perdidas de aceite. 
• Suspensiones no mojadas. 
• Tapones Carter sin perdidas de aceite. 
• Pastillas de freno en buen estado. 
• Manillas con terminación en bola. 
• Con protector de mano puede ser manillas cortadas y limadas redondas. 
• Tensión de cadena. 
• Protector de piñón. 
• Guía de cadenas cerrada (completa). 
• Motos CON silenciador. 
• Neumáticos en buen estado según reglamentación. 

 
Equipo o traje del piloto 
 

• Presentar Casco Homologado. 
• Traje de Cuero con protecciones, entero o 2 piezas. 
• Traje de Motocross con protecciones. 
• Los participantes con cabello largo deben tomárselo o amarrárselo poniéndolo 

dentro del traje.  
 



Sobre la competencia 
 

• La competencia será a 114 vuelta al circuito. 
• La ubicación en la grilla de partida será de tres motocicletas por línea de acuerdo 

a las clasificaciones. 
• Todos los pilotos participantes deberán pasar por la respectiva revisión técnica, 

la cual se realizará el día sábado 31 de enero y domingo 01 de febrero y tendrán 
que llevar sus motocicletas, casco, traje, guantes y botas. 

• La carrera contará con 2 detenciones, en Pits, de carácter obligatorio para carga 
de combustible, como mínimo 3 litros. 

• La primera detención será a partir del giro 25 en adelante, quien ingrese antes 
por falla mecánica lo puede hacer sin sanción, quien lo haga por falta de 
combustible será penalizado con 1 minuto en el total de la carrera. 

• Al momento de cargar combustible, el piloto debe apagar el motor y bajarse de 
la motocicleta mientras cargan la gasolina, el piloto se puede dirigir al box a 
beber liquido y volver a montar para retomar la competencia. 

• Es de carácter obligatorio, por piloto y/o equipo, poseer un extintor. 
• En la detención deben estar como máximo tres personas con el piloto, la primera 

deberá sostener la motocicleta, la segunda cargar el combustible y la tercera con 
extintor en la mano por motivos de precaución. El extintor no se puede 
intercambiar entre pilotos, de lo contrario será penalizado. 

• El día sábado (entrenamientos) se deberá realizar, de forma obligatoria, un 
simulacro del reabastecimiento de gasolina (todos los pilotos deberán cumplir 
con este punto). 

• Quedará estrictamente prohibido hacer partir la motocicleta empujándola por 
terceros. Lo deberá realizar el piloto con la pata de arranque. 

• Se podrá realizar cambio de llantas según la necesidad del piloto. 
• No se puede adelantar con bandera amarilla. El piloto que lo haga, en esa zona, 

será sancionado con una detención en Pits, en caso de no devolver el puesto en 1 
(una) vuelta. 

• La competencia podrá ser neutralizada por algún motivo de fuerza mayor y en 
ese caso ingresará el vehículo de seguridad ubicándose delante del puntero y el 
resto debe alinearse de a uno, girando a velocidad moderada y con bandera 
amarilla (se contabilizan las vueltas ), una vez solucionado el problema que 
causó la neutralización se reanuda la competencia. 

• Los cambios, reabastecimientos y reparaciones deben ser hechos en la zona de 
Pits, el ingreso a la calle de Pits debe ser a velocidad moderada (el piloto debe 
detener la motocicleta, poner primera marcha y entrar), transitando por el lado 
interno del circuito. La salida de la calle de Pits debe ser a velocidad moderada 
cediendo el paso a las motocicletas que se encuentran en competencia, 
respetando las indicaciones del banderillero, de no ser así incurrirá en una 
sanción con detención  de 10 segundos en calle de Pits (stop and go). 

• A la zona de reabastecimiento sólo podrán ingresar 3 personas por motocicleta, 
quienes deberán adoptar las medidas necesarias para impedir algún accidente o 
entorpecer a los otros participantes. Quienes abiertamente interfieran el libre 
accionar de los competidores provocaran sanciones para el piloto que 
representen una penalización de 1 minuto en la carrera. 

• Las tres primeras motocicletas que crucen la meta, se tendrán que dirigir al 
sector de Parque Cerrado, donde se revisará cada una de las motocicletas por los 



Comisarios Técnicos. El piloto que no lo haga y que antes pasé por su box, será 
automáticamente descalificado de la competencia. 

• Todos los participantes del evento eximen de responsabilidad a los 
Organizadores, Patrocinadores y Autoridades de toda asociación con daños 
provocados a si mismos, a terceros, bienes o cosas, renunciando en el acto de 
inscripción a toda acción civil o penal en contra de los individualizados. 

• Esta competencia se rige por el reglamento F.M.C. 
• Se realizarán entrenamientos controlados el sábado 31 de enero y domingo 01 de 

febrero. 
• Las clasificaciones se realizarán el día domingo 01 de febrero y se dividirán en 3 

grupos (A, B y C) por orden de tiempos. Ésta división se realizará de acuerdo a 
los tiempos que registre cada piloto en el último entrenamiento controlado del 
día sábado 31 de enero. 

• Para la ubicación en la grilla de partida se considera el mejor tiempo de vuelta 
de cada piloto. 

• En los entrenamientos se podrán ocupar cualquier tipo de neumáticos. 
• En la Clasificación y Carrera se debe usar el  mismo juego de Neumáticos 

Metzeler Racetec SM K2. Estos serán marcados por la producción del evento. 
• La organización del evento proporcionará estadía a los pilotos extranjeros 

(máximo tres personas por equipo). 
 
Penalizaciones Deportivas 

 
• En caso de maniobras de sobrepaso durante una bandera amarilla y no devuelve 

el puesto en las próximas 2 vueltas corresponderá un paso por calle de Pits. 
 

• De no entrar a calle de Pits para cumplir con la sanción será descalificado de la 
carrera. 
 

• Si la carrera es neutralizada y las motos entran a calle de Pits no podrán hacer 
reparaciones, el piloto que toque su moto será descalificado de la competencia. 
 

• Las maniobras antideportivas como adelantamientos con resultado de choque, 
despiste o retardo del piloto adelantado será sancionados con la descalificación 
de la Carrera. 
 

• La circulación dentro de los boxes o parque cerrado sin casco será sancionada 
con la exclusión del piloto de la carrera, aunque esta ya esté finalizada.  
 

• No se podrá circular dentro de los boxes y calle de Pits en motocicletas que no 
sean las que participan en la competencia. Si quien maneja la motocicleta no es 
el piloto, será sancionado el piloto a quien acompaña con 2 minutos en el tiempo 
de la carrera. 
 

• La circulación en contra del sentido de transito de la calle de pits será 
sancionada con descalificación de la carrera. 
 

• El adelantamiento en la partida será penalizado con 30 segundos en el tiempo de 
la carrera. 



 
• En caso de caída leve dentro del circuito, el piloto no podrá recibir asistencia a 

su motocicleta en la pista, tendrá que hacer partir su motocicleta y llegar de 
forma individual a boxes. En caso contrario tendrá una sanción de 3 minutos en 
el tiempo de la carrera. 

 
Zona de Boxes 
 

• Para acceder a las instalaciones, el equipo se debe dirigir a la puerta 
principal del Circuito y esperar a una persona de la organización que le 
indicará su lugar en el Parque Cerrado y el box asignado.  

 
• Los equipos que quieran realizar cualquier actividad promocional, 

relaciones públicas y publicitarias en el recinto de la organización, 
deberán contar con la autorización previa de los organizadores.  

 
• Cada equipo podrá incluir en el interior y exterior de su box gráfica 

(lienzos, banderas, separadores de ambientes, etc.) que haga alusión al 
nombre de su equipo. 

 
• Los equipos no podrán realizar publicidad de marcas externas al nombre 

original del equipo dentro ni tampoco fuera del box. 
 

• Si alguno de los miembros del equipo posee un auspicio personal, lo 
puede poner dentro de su box y en sus accesorios de piloto. 

 
• Cada equipo podrá tener un máximo de 2 promotoras, con el nombre del 

equipo en sus vestimentas. Si éstas incluyen accesorios (paraguas y/o 
otros), también deben reflejar el nombre del equipo.  

 
• Ningún miembro del equipo, y tampoco las promotoras, podrán entregar 

merchandising (volantes, folletería, etc.) al publico que transita dentro y 
fuera de parque cerrado.  

 
• Queda terminantemente prohibido los siguientes apartados: Dormir en el 

interior de los boxes, fumar y beber alcohol dentro de los boxes, 
encender fuego ó depositar recipientes de gas y el intercambio de pases 
de personas y vehículos.  

 
Reglamento Medioambiental 
 
ACCIONES A SER TOMADAS POR LOS PARTICIPANTES – PILOTOS 
El código de MA se aplica tanto por la producción del evento, que debe de proveer 
las condiciones para aplicarlo, y es uno de los trabajos importantes, como por los 
participantes. 

 
a) Cada participante y/o miembro del equipo es responsable de los desechos 

generados por su equipo durante el evento. 
b) Los basureros y contenedores de basura  deben ser usados como se indique.  



c) La basura deberá ser retenida por cada equipo, hasta que las facilidades o 
instalaciones de limpieza provistas y aprobadas por el organizador, puedan ser 
usadas. 

d) Es obligatorio el uso de Carpeta (alfombra) medioambiental al momento de 
abastecer y/o realizar mantenimientos y mecánica en las motos. Estas alfombras 
serán obligatorias cuando un generador u otro aparato con un motor térmico 
eléctrico es reabastecido de combustible o servicio por el piloto o por su equipo. 
Deberá estar compuesta por una parte absorbente y una parte impermeable. Los 
datos técnicos mínimos de esta alfombra serán: Dimensiones Mínimo 160 cm x 
100 cm. 

e)  Está estrictamente prohibido fumar y beber alcohol cerca de los 
combustibles,  en cualquier zona del circuito y Paddock. 

f) Está estrictamente prohibido encender fuego, carbón  sobre el suelo ( o latas). Se 
permitirán solo asados sobre parrillas de tambor. El carbón debe ser apagado y 
retirado por los participantes. 

g) Es obligatorio que cada Team tenga en su sitio asignado de abastecimiento un 
extintor de un tamaño mínimo de 5 Kilos. con fecha y carga al día. Los sitios sin 
extintores NO podrán abastecer combustible.  

h) Cualquier infracción de los participantes o de los pilotos (quienes son 
responsables de sus equipos) al Código del Medio Ambiente FIM puede resultar 
en una multa, descalificación del evento, suspensión, y además puede resultar en 
que el piloto o participante será responsable de cualquier costo de reparación y/o 
compensación del daño ambiental causado. Si es un  TEAM quien incurre en la 
falta serán sancionados con una multa de $ 50.000 a beneficio de Sociedad de 
Beneficencia y si es un piloto será sancionado con una multa de $ 10.000  a 
beneficio de Sociedad de Beneficencia a definir. 

 


