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 MODALIDAD / SISTEMA FIM
 MODALIIDAD SISTEMA CROSS COUNTRY CATEGORIAS MENORES A,B,C
 ORGANIZA / CANNIBAL ENDURO EN CONJUNTO CON CONAE COMISION NACIONAL DE ENDURO
 FISCALIZA / CAMOD
 DIRECTOR JURADO DE CARRERA

ALFREDO YOMA

 DRIECTOR DE CARRERA

JAVIER ZANITI

 LOGISTICA GENERAL

FRANCISCO ROMERO

 JURADO .ALFREDO YOMA, LEONARDO YOMA , JAVIER ZANITI, FRANCISCO ROMERO
 DIRECTOR ESPECIAL 1

omar pascualini

 DIRECTOR ESPECIAL 2

violeta amadei

 DIRECTOR DE ENLACE

SANTIAGO FRONTERA

 DIRECTOR DE PADOCK

JOSE ALONSO.3515193565

 CRONOMETRAJE FIM

GERARDO GARCIA / MEGASOFT

 CRONOMETRAJE CROSS COUNTRY

ROBERTO MANGRULLO
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VIERNES 10/12 APERTURA PREDIO 15 HRS

SABADO 11/12
MENORES ABC / PROVICIAL Y NACIONAL

TODAS LAS DEMAS CATEGORIAS

8 AM APERTURA DE PREDIO

8AM APERTURA DE PREDIO

INCRIPCIONES MENORES 8 HRS HASTA LAS 12HRS

INCRIPCIONES DESDE LAS 9HRS A 16 HRS

PRUEBAS MENORES C 10HRS A 1030 HRS

RECONOCIMIENTO CAMINANDO 12 A 16 HRS

PRUEBAS MENORES B 1030 HRS A 11HRS

(SALVO EN HORARIO DE CARRERA DE LA

PRUEBAS MENORES A 11 HRS A 1130 HRS

MENORES A EN ZONA DE LAS M)

PARQUE CERRADO APERTURA 12.30 HRS A 13 HRS

REUNION DE PILOTOS 18 HRS

LARGADA MENORES C 13.30HRS
LARGADA MENORES B 14 HRS
LARGADA MENORES A 15 HRS
16.30 HRS ENTREGA PREMIOS MENORES PROV y ARG
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DOMINGO 12/12

8.20 HRS APERTURA PARQUE CERRADO
9.20 HRS CIERRE PARQUE CERRADO
9.45 HRS LLAMADA A LARGADA
10 HRS LARGADA PRIMER MOTO
1630 HRS HORARIO ESTIMADO ENTREGA DE PREMIOS

VALORES DE INCRIPCION

CAMPEONATO PROVINCIAL

CAMPEONATO ARGENTINO

CATEGORIAS GRANDES 7 MIL PESOS

CATEGRORIAS GRANDES 10 MIL PESOS

MENORES 4500 PESOS * MENORES A,B,C,

MENORES 7000 PESOS

SI CORRES AMBOS CAMPEONATOS / CATEGORIAS GRANDES 11 MIL PESOS Y MENORES 8 MIL PESOS
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CATEGORIAS PROVINCIAL

CATEGORIAS ARGENTINO

SENIOR

SENIOR A

JUNIOR

SENIOR B

PROMOCIONAL

JUNIOR A

PRINCIPIANTE

JUNIOR B

SUB 16

MASTER A

MASTER A (SENIOR)

MASTER B

MASTER B (JUNIOR)

MASTER C

MASTER C (PROMOCIONAL)

MASTER D

MASTER D

PRINCIPIANTES A

MASTER PRINICIPIANTE

PRINCIPIANTES B

ENDURO SPORT

SUB 16

ENSURO SPORT MASTER

MENORES A

MENORES A

MENORES B

MENORES B

MENORES C

MENORES C

DAMAS
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Pilotos ranqueados solo se respetaran 30 minutos antes de la apertura de la inscripción.



LICENCIA DEPORTIVA: cada piloto deberá presentar su licencia deportiva de su región de origen al
momento de la inscripción o la ficha médica de no tener la licencia.



Menores: sin excepción deberán presentar a la administración al momento de la inscripción copia
certificada ante escribano de la autorización de ambos padres para poder participar de la
competencia.



Números: serán entregados al momento de la inscripción.



No se autoriza el ingreso al circuito de motos que no participen de la competencia, con excepción
de aquellas que colaboren con la organización como asistentes o seguridad, debiendo las mismas
contar con lo correspondiente autorización y deberán estar identificadas con la tarea que
desempeñan.



Circuitos: está conformado por dos especiales, un cross test y un enduro test.



Asistencia y reabastecimiento de combustible. Es libre para todas las categorías, y esto permitida
solo en el área deasistencia, en el sector de Paddock. El piloto deberá descender de la moto para el
reabastecimiento de combustible.
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La moto deberá estar con el motor parado, se encuentra totalmente prohibido fumar, beber alcohol
y/o encender fuego en la zona de Asistencia.



Nota: en el único lugar donde el piloto estando en carrera puede recibir asistencia externa, es en la
Asistencia, Las tareas serán auditadas por el director del sector. No estar permitido transportar
combustible adicional. Solamente el tanque original de la moto, y se entiende que puede ser un
tanque grande de marca homologada. Los pilotos deben circular por la senda marcada por la
organización, será causa de sanción el no circular por la huella marcada para talfin.



Marcado del circuito: está marcado con cinta de color rojo del lado izquierdo, del corazón y azul lado
derecho, los lugares de no paso serán realizados con carteles.



Orden de largada: los pilotos ranqueados en las 5 primeras posiciones del campeonato 2021 de su
categoría tendrán un horario diferido de inscripción y no deberán hacer fila con el resto de los
participantes. Esos pilotos ranqueados tiene su lugar asegurado, por clasificación del campeonato,
mientras se inscriban en los 30 minutos antes de la apertura de las inscripciones generales, de no
inscribirse en ese horario perderán su ubicación de largada y tendrán



que hacer fila, para largar por orden de inscripción normal. Si un piloto ranqueado entre los primeros
5 lugares no quiere usar este beneficio las siguientes pueden usar esa ubicación.
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Sector Paddock: será un lugar muy pintoresco para compartir en familia ya que estará ubicado
dentro de las instalaciones del parque temático de villa carlos paz, utilizado también como
asistencia durante la competencia donde deberán prevalecer las buenas conductas, orden y
limpieza, velocidad máxima permitida es de 20 km/h.



Parque cerrado: el piloto debe ingresar a parque cerrado con casco, la moto con el motor apagado,
en el horario que corresponda y ordenar su moto, según su categoría. Se recuerda que las motos que
se encuentren dentro del parque cerrado deberán estar apoyadas en sus patas, triángulos o
caballete. No podrán estar apoyadas entre si, con palos tarros u otros elementos. No podrá
realizarse ningún tipo de mantenimiento a la misma, ni tampoco cargar combustible. La moto no
puede ser arrancada dentro de parque cerrado. El piloto al momento de la largada, ingresaran de
forma ordenada y según su tarjeta de horarios, para retirar la moto, ingresar al parque de trabajo y
posterior largada, sin la obligación de llamado previo.



Uso de casco de seguridad: es obligatorio el uso del mismo en todo el predio utilizado para la
competencia, si un piloto, miembro del equipo etc, es visto circulando sin el casco será sancionado
el piloto.
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Matafuego: por favor colaborar para que en cada equipo exista un matafuego, la existencia del
mismo será controlada por el director de paddock y control de horario.



Precalentamiento del piloto previo a la carrera: se destinará un espacio para dicha actividad.



La carrera se rige de acuerdo al reglamento del CAMPEONATO ARGENTINO DE ENDURO FIM. y el
presente reglamento particular. La organización y los comisarios deportivos, podrán realizar
modificaciones en el circuito de acuerdo a las condiciones del mismo, IMPORTANTE: se pide a los
pilotos colaboración en: llegar temprano al lugar indicado a fin de poder cumplimentar en tiempo y
forma el tránsito administración. Realizar todas las consultas que crean convenientes a la
organización, los días previos a la carrera. Los sitios asignados para la zona de carpas en el



sector de paddock no podrán ser desarmados hasta finalizar la entrega de premios, Tendrán
prioridad en la ubicación, según el ranking del campeonato, ya que se utiliza como asistencia
durante la competencia, y el primer lugar, lo da la circulación, por ingreso. Colaborar con la higiene
del sector al finalizar la prueba, es decir área de servicio deberán ser realizadas sobre lona
destinada para tal fin. Existiera en el área de servicio un espacio donde todos los concurrentes
podrán comprar y accede a bebida.

