
   
 

 
 



   

REGLAMENTO PARTICULAR 

9° Fecha Zonal Sur Enduro 

5°ta Fecha Nacional Cross Country copa Ssangyong 
 

 

GENERALIDADES 
 

FECHA  : domingo 26 de noviembre 

PISTA   : Bularco, Guarilihue 

HORA DE INICIO : 08:00 horas. 

ORGANIZA  : ZONAL SUE ENDURO. 

MODALIDAD : Enduro Cross Country 

PATROCINIO : I. Municipalidad de Coelemu. 

 

 

COMO LLEGAR AL CIRCUITO 

 

 

 
 



   
INSCRIPCIONES 

 
 

Valor General   : $23.000 

 

Categorías Infantiles : $13.000 

 

 

Opción 1 (En la tienda Moto Osses, puedes cancelar e inscribirte en el mismo lugar) 

 

 

 

Opción 2 (Transferencia o Depósito) 

 

Nombre  : Ornella Osses Duran 

Banco    : BancoEstado 

Rut   : 17.898.946-4 

N° Cuenta Rut : 17898946 

Email   : patricioossesvidal@gmail.com 

 

Una vez realizada la transferencia o depósito enviar email de confirmación o foto del 

comprobante al correo electrónico patricioossesvidal@gmail.com, adjuntando la siguiente 

información en el correo: 

 

- Nombre Completo 

- Rut 

- Categoría 

- Número de moto 

- Marca y modelo de moto 

- Team 

Cierre de inscripciones sábado 25 de noviembre a las 14:00 horas. 

 

Consideraciones importantes. 

 

- Para el caso de los pilotos que corran por segunda vez en categoría parejas pagan solo 

$13.000 cada uno. 

- Para los pilotos que solo van a correr categoría parejas pagan inscripción completa de 

$23.000. 
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AUTORIDADES DE LA PRUEBA 
 

DIRECTOR DE CARRERA  : Rodemil Torrez (Sin Frontera) 

COMISARIO DE PISTA  : Jose Luis Paredes (Team Paredes) 

COMISARIO DE PISTA 2  : Carlos Villouta  (Jabalies) 

JUEZ PARQUE CERRADO  : Danilo Elmes Zambrano (SJ Racing) 

COMISARIO ESPECIALES  : Joaquín Castillo (TSN A FONDO) 

CRONOMETRAJE   : Ekronos 

ENTREGA TRANSPONDER :Wito Saez 

APOYO META    : Luis Saez (SJ Racing) 

COMISARIO DE INSCRIPCIÓN  : Patricio Osses. Ornella Osses. (Team Motoosses) 

ENCARGADO PISTA INTERIOR : Team Sin Frontera. 

APOYO EN PISTA, ESPECIALES : Rodrigo Villa Suazo (Team Macera) 

     : Sebastian Cabrera (Club Enduro Desenfrenados) 

     : Nicolas Vergara (Club Enduro Desenfrenados) 

     : Carlos Vasquez (ATV) 

     : Jorge Diaz (ATV) 

     : Daniel Paredes (Team Paredes) 

     : Sebastian Torres (Track Tornado) 

     : Elias Rivera (Nativo Track) 

     : Alejandro Vidal (Nativo Track) 

     : Pedro Muñoz (Nativo Track) 

     : Lino Pedreros (Nativo Tarck) 

 

Nota: Todos las personas de apoyo deben llegar con chaleco reflectante. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
INSPECCIÓN TÉCNICA 

 

- Se deben presentar a este proceso los pilotos con equipo completo junto a su moto. 

- Las revisiones técnicas se realizarán el mismo día de la carrera y deberán cumplir con los 

siguientes requisitos: 

 

• Uso obligatorio de casco, lentes, guantes, botas. 

• Carenados de las motos en buen estado, no se aceptarán plásticos quebrados o mal fijados 

a la moto. 

• Manillas de freno y embrague en buen estado. 

• Frenos delanteros y traseros en buen estado.  

 

 

LARGADA Y CRONOMETRAJE 

- Los pilotos deben considerar el tiempo que le tomará pedir e instalar su transponder antes 

de ingresar al parque cerrado, el cual debe ser instalado por el piloto en la visera del casco y 

en el tapabarro delantero, vigilando que no exista ningún otro transponder instalado en la 

moto de otros campeonatos o de carreras anteriores, evítese el uso de siliconas en la moto. 

 

- Los pilotos serán llamados por categoría y largarán por orden de ranking, se ubicarán 

enfrentando al portal de salida a la espera de la señal de luz verde del semáforo, en donde el 

piloto debe salir y dar comienzo a su tiempo de carrera, cortando la vuelta de cada competidor 

en un portal ubicado para tal efecto, en donde se instalará el juez y el equipo de cronometraje. 

 

- La primera vuelta de reconocimiento no es cronometrada, sin embargo una vez terminada 

esta, el piloto debe comenzar inmediatamente su tiempo cronometrado, sin esperar que le 

indiquen la largada u ordenarse nuevamente por ranking. 

 

- El siguiente es el orden de ingreso al parque cerrado y de largadas, estos horarios se deben 

respetarse, ya que el piloto que llegue atrasado corre el riesgo de quedar fuera de competencia 

o ser castigado con minutos de penalización. 

 

 

 

- La organización se reserva el derecho de modificar parcial o completamente la cronología 

indicada en este documento, así mismo el trazado de la pista y el número de vueltas, con el 

solo fin de lograr un adecuado desarrollo del evento. 

 

- Es una obligación del piloto dar el paso a la moto que lo alcanzó y no puede adelantar por 

falta de espacio, la consigna es “PILOTO PILLADO, PILOTO PASADO”. 

- Todas las categorías terminan su carrera cruzando el portal y será responsabilidad de cada 

piloto escuchar la chicharra y mirar la banderilla a cuadros que indica el término de sus 

vueltas. 

 



   
- El juez de termino de carrera tendrá la obligación de sacar de competencia a los pilotos que 

vayan muy atrasados y/o cuando las categorías superiores ya estén en pista.  

- El evento se regirá por el reglamento general del Campeonato Zonal Sur Enduro 2017, y es  

responsabilidad de cada piloto estar en conocimiento de este. 

 

REGLAS DE SEGURIDAD 

- Las motos solo pueden circular por los lugares delimitados por la carrera, excepto aquellas 

debidamente autorizadas y que colaboran en la organización.  

 

- Cada equipo o piloto deberá acumular su basura y llevársela, el team o piloto que no cumpla 

con esta norma será causal de descalificación de la carrera y no serán considerados sus 

tiempos.  

- Solo se puede hacer fuego en parrillas (se sugiere mantener extintor al lado), al terminar 

apagarlo y llévese las cenizas.  

- Se deben evitar derrames de combustibles, aceite, limpiadores, líquido para 

refrigerar, líquido de frenos, etc. En el caso que ocurra un derrame, el piloto y su equipo 

deben limpiar de inmediato. 

 



   
 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

PATROCINIO 
 

 

 



   
 


