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  REGLAMENTO PARTICULAR  

TERCERA FECHA 
CAMPEONATO NACIONAL 

 DE MOTOCROSS APERTURA ZONA SUR 2016 
 
 
 

FECHA   : 5 DE JUNIO 2016 
PISTA   : PISTA HUALQUI (CONCEPCION) 
ORGANIZA   : CLUB ENDUCROSS CHILE 
PATROCINA : FEDERACION DE MOTOCICLISMO DE CHILE 
       
 
AUTORIDADES DE LA PRUEBA: 
DIRECTOR DE CARRERA  : BENOIT THIONVILLE  
JURADO    : PEDRO MELLA 

: FERNANDO KORNER 
: ANTONIO GUERRERO 

COMISARIO PISTA   : ANTONIO GUERRERO 
CRONOMETRAJE   : FMC 
COMISARIO MEDICO   : JULIO TOLEDO 
COMISARIO TECNICO   : JAIME LOPEZ 
COMISARIO DE LARGADA  : FERNANDO KORNER 
 
 
INSCRIPCIONES: 
1.- Condiciones para la participación: 
• Inscripción cancelada. 
• Revisión técnica de motos y equipos aprobada. 
• Aceptar los reglamentos federativos. 
• Firmar carta de delimitación de responsabilidad. 
 
2.- Valores: 
• $ 30.000 por la inscripción en una categoría ($15.000 para segunda categoría) 
• $ 20.000 para categoría enduro 
• $ 20.000 para socios Club Enducross al dia 
•• $ 3.000 adicionales para pilotos no federados. 
 Inscripciones en la pista. El proceso de inscripción se cerrará 1 hora antes de la 
largada de la primera manga de cada categoría. 
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DERECHOS Y DEBERES DE PILOTOS, ACOMPAÑANTES Y/O 
APODERADOS: 
La inscripción otorga al piloto el derecho a competir en la o las categorías en que 
se haya inscrito bajo las condiciones particulares que se describen en el presente 
documento. 
Ademas una entrada  para el mecánico o acompañante  
Es condición mínima necesaria - pero no suficiente - para todo piloto, estar 
previamente inscrito para ingresar a la pista, ya sea a entrenar o a competir. 
Cualquier reclamo se recibirá hasta 30 minutos de terminada la carrera en 
cuestión. 
 
 
CATEGORÍAS: 
• 50cc : Pilotos de 4 a 8 años, hasta 50cc 2T (70cc 4T) 
• 65cc : Pilotos de 8 a 10 años, de 51cc y hasta 65cc 2T (110cc 4T) 
• 85cc Infantil : Pilotos de 10 a 12 años, desde 66cc y hasta 85cc 2T (150cc 4T) 
• 85cc U.L.M. : Pilotos de 13 a 15 años, desde 66cc y hasta 85cc 2T (150cc 4T) 
• Mujeres : Pilotos mayores 13 años, cilindrada libre. 
• Novicios : Pilotos entre 13 y 42 años, que se inician en el motocross 
• Enduro A y B : Pilotos que corren la modalidad de enduro y pilotos de cross que 
se están iniciando, mayores de 13 años, cilindrada libre. 
• Enduro: Pilotos con moto de enduro, mayores de 13 años, cilindrada libre 
  (esta categoría es  invitada, y no es parte del campeonato) y correrá en pista de 
Cross 
• Master A : Pilotos mayores de 35 años, cilindrada libre. 
• Master B : Pilotos mayores de 42 años, cilindrada libre. 
• Expertos MX2B : Pilotos mayores de 13 años, hasta 125cc 2T o 250cc 4T 
• Expertos MX1B : Pilotos mayores de 15 años, desde 126cc 2T o 251cc 4T    
  hasta 450cc 4T 
• SuperExpertos MX2A : Mayores de 15 años, hasta 125cc 2T o 250cc 4T 
• Pro : Pilotos de nivel superior, mayores de 16 años, cilindrada libre. 
  (edades al 1º Enero 2016) 
 
 
REVISION TÉCNICA: 
Se deben presentar a este proceso los pilotos con su casco junto a su moto(s). 
Las revisiones técnicas se realizarán en la pista el sabado 4 desde las 12h00 
hasta las 16h00 y el domingo 5, desde las 8h30 hasta las 10h30. 
 
 
ENTRENAMIENTOS: 
Este evento considera entrenamientos el día sabado solo para pilotos inscritos y 
con revisión técnica aprobada, de las 12h00 a las 16h00. 
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Se consideran entrenamientos controlados durante el día Domingo según indica la 
cronología solo para quienes hayan cumplido con el proceso de inscripción y 
cumplan con lo indicado en este documento. 
 
CRONOLOGIA:  
 
Entrenamientos el sábado 4 de junio de las 12h00 a las 16h00 
 

Pre-grilla inicio Fin Duración Categoria

8:30:00 10:30:00 Inscipciones y revisión tecnica

9:20:00 9:30:00 9:40:00 0:10:00 Novicios + Master Entrenamiento 

9:35:00 9:45:00 9:55:00 0:10:00 Enduro Entrenamiento 

9:50:00 10:00:00 10:10:00 0:10:00 50 cc + 65 cc Entrenamiento 

10:05:00 10:15:00 10:25:00 0:10:00 85 cc + Mujeres Entrenamiento 

10:20:00 10:30:00 10:40:00 0:10:00 MX2B + MX1B + MX2A + PRO Entrenamiento 

10:47:00 11:07:00 0:20:00 Reparación Circuito

11:04:00 11:14:00 11:26:00 0:12:00 50cc + 65cc 1° Manga

11:31:00 11:41:00 11:56:00 0:15:00 Enduro 1° Manga

11:53:00 12:03:00 12:18:00 0:15:00 Novicios 1° Manga

12:15:00 12:25:00 12:37:00 0:12:00 50cc + 65cc 2°Manga

12:34:00 12:44:00 12:59:00 0:15:00 Enduro 2°Manga

12:56:00 13:06:00 13:21:00 0:15:00 Novicios 2° Manga

13:28:00 13:58:00 0:30:00 Reparación Circuito

13:55:00 14:05:00 14:20:00 0:15:00 Master 1° Manga

14:17:00 14:27:00 14:42:00 0:15:00 85cc Inf - 85 Ulm - Mujeres 1° Manga

14:39:00 14:49:00 15:09:00 0:20:00 MX2B + MX1B + MX2A + PRO 1° Manga

15:06:00 15:16:00 15:31:00 0:15:00 Master 2° Manga

15:28:00 15:38:00 15:53:00 0:15:00 85cc Inf - 85 Ulm - Mujeres 2° Manga

15:50:00 16:00:00 16:20:00 0:20:00 MX2B + MX1B + MX2A + PRO 2° Manga

17:00:00 PREMIACION 
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GENERALIDADES: 
 
1. Es la responsabilidad de cada piloto presentarse a la pre-grilla de forma 

oportuna a la hora que corresponde.  
2. Esta competencia se rige por los reglamentos y códigos deportivos de la FMC, 

revisar en www.fmc.cl  
3. Las motos y los pilotos deben cumplir con todas las exigencias estipuladas en 

el reglamento técnico vigente de la FMC, tanto en los entrenamientos como en 
competencia. 

4. Los pilotos crossistas que deseen correr en la categoría enduro, lo podrán 
hacer solo cumpliendo estrictamente las características de la categoría. 

5. Todo participante de este evento sea piloto, acompañante, juez o dirigente por 
el simple acto de ingresar al recinto, declara aceptar y conocer todos los 
reglamentos y regulaciones de la FMC y liberando toda responsabilidad a los 
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organizadores, auspiciadores, patrocinadores, dueños del terreno y/o 
entidades superiores. 

6. El ingreso al partidor en la 1ra manga es por orden de llegada y en la 2da 
manga según el resultado de la 1ra manga. 

7. En caso de exceder la capacidad de la grilla, se seleccionarán a los mejores a 
través de clasificación. 

8. Se premiaran los 5 primeros puestos de cada categoría con copa y medallas. 
9. Los entrenamientos serán controlados y válidos conforme la reglamentación 

FMC. 
10. Los pilotos y participantes podrán ser sancionados conforme los reglamentos 

aplicables. 
11. En la última vuelta de cada manga, se mostrará bandera blanca. 
12. Se permitirá que los pilotos que suban al podio de premiación promocionen a 

sus auspiciadores personales. 
13. Cualquier reclamo, para que tenga validez y sea considerado y resuelto de 

inmediato por el jurado, se debe hacer de acuerdo a lo estipulado en el 
reglamento del campeonato nacional de motocross, poniendo especial cuidado 
en que el reclamo debe ser presentado por escrito. 

14. Los reclamos se recibirán en un plazo máximo de 30 minutos transcurridos a 
partir del término de la manga a que se refieran los hechos reclamados. 

15. Los transponder del sistema de cronometraje son facilitados a cada piloto por 
la organización para la duración de la carrera. El piloto es responsable de 
devolverlo en buen estado al final de la competencia. 

16. Bonificación: El sistema de bonificación propuesto permite a cada piloto 
acumular 10% de los puntos de sus 3 mejores fechas de zonales para el 
nacional 2016.  

- El piloto deberá estar con su licencia nacional FMC vigente el día de la 
carrera zonal para que pueda acumular estos puntos.  

- El piloto solo podrá acumular puntos ganados en la misma categoría 
que se inscribe para el nacional.  

- Se podrá considerar cualquier fecha de cualquier campeonato zonal 
(norte, centro, sur, patagonico)  

- Solo serán válidas las fechas para las cuales un número mínimo de 3 
pilotos en la categoría toman la partida de la primera manga. (sin 
mínimo para categoría mujeres)  

- El sistema de bonificación no aplica para las categorías super-experto 
(MX2A y Pro) 

- La licencia por evento no permite beneficiar de la Bonificación. 
 

La organización se reserva el derecho de modificar parcial o 
completamente la cronología indicada en este documento con el solo fin 
de lograr un adecuado desarrollo del evento. En dicho caso, las 
modificaciones se anunciarán por locución en Paddock o con el solo 
aviso a los pilotos a través de alguna de las autoridades de la prueba.  
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MEDIDAS MEDIOAMBIENTALES A TENER EN CUENTA 
1. Cada piloto es responsable de los desechos generados por el, sus mecánicos 

o su equipo durante la competencia, y deberá retirarlos del recinto. 
2. Está prohibido dejar basura suelta en el Paddock o en la Pista. 
3. Se deben evitar derrames de líquidos y fluidos mecánicos (combustibles, 

aceite, limpiadores, líquido para refrigerar, líquido para los frenos, etc.) En el 
caso que ocurra un derrame, el piloto y su equipo deben limpiar de inmediato. 

4. Se sugiere el uso de alfombras medioambientales 
5. Esta prohibido realizar fogatas en el suelo 
 
CÓMO LLEGAR? 
En Concepción, tomar costanera Rio Bio Bio norte hacia Chiguayante. 
Cruzar todo Chiguante siguiendo hasta Hualqui. 
Al llegar a Hualqui, tomar a la derecha dirección “Quilacoya 10km” 
Seguir derecho, pasando a un costado de la plaza de armas de Hualqui. 
Pasar delante de la estación de tren. 
A la salida de Hualqui, puente en madera e inicio de camino de ripio. 
Seguir 4,5km. La pista está a la derecha al borde del camino. 
Distancia total: alrededor de 30 km desde el puente Llacolen. 
 

 


