Campeonato Nacional BIG TRAIL 2021
Reglamento Particular 2° Fecha
Rungue – Región Metropolitana
Lugar:
Ubicación:
Modalidad de Carrera:
Fecha:
Organizador:
Produce:
Media Partner
Inscripciones:

Rungue, Región Metropolitana.
-33.006900, -70.893659
X4V4+6F Tiltil, Chile

Mixto – Enduro y Aventura.
Domingo 26 de septiembre de 2021.
FMC
ABASCAL PRODUCCIONES
Revista S Motos
Desde el jueves 9 de septiembre al viernes 24 de septiembre hasta las 18:00
horas o hasta agotar los cupos.

Valor inscripciones:
$ 50.000.
Máximo de inscritos:

50 pilotos.

Inscripciones:

http://www.endurofim.cl

AUTORIDADES DE LA PRUEBA
Director de la Prueba:
Jorge Villegas
Jurado:
Jorge Herrera
Comisario Técnico:
José Tomás Urrutia
Comisario Ambiental:
Loreto Satriani
Cronometraje:
Cecilia Poblete.
Equipo Médico:
Ambulancias Central
SOBRE LA CARRERA:
En esta oportunidad, la competencia se desarrollará completamente dentro del fundo La Vinilla, por lo que no
se exigirá papeles al día de la moto pero si poder demostrar la propiedad de la moto o permiso del dueño para
usarla en la carrera. Habrá un tramo cronometrado y un enlace grande por el interior del fundo, de dificultad
media.
Formaremos la categoría Parejas para los que decidan correr con acompañante. Las demás categorías serán
individuales.
La ruta dentro del fundo estará marcada con banderas chilenas para evitar confusión con las marcar del Enduro
FIM. Si se encuentra con cintas de otro color, está en el circuito equivocado y debe abandonarlo de
inmediato.
El organizador podrá poner reglas adicionales para el trazado de aventura y se comunicarán antes de comenzar
la competencia.

LA COMPETENCIA
Todas las motos deberán entrar a Parque cerrado a las 10:00 y la primera moto largará 1 minuto después de la
última moto del Enduro FIM por la rampla de largada. Este horario se conocerá el viernes 24 de septiembre.
Darán 3 vueltas al circuito, con un total aproximado de 80 kms.
Prueba especial:

1º lugar 25 puntos
2º lugar 22 puntos
3º lugar 20 puntos
4º lugar 18 puntos
5º lugar 16 puntos
6º lugar 15 puntos
7º lugar 14 puntos
8º lugar 13 puntos
9º lugar 12 puntos
10º lugar 11 puntos
11º lugar 10 puntos
12º lugar 9 puntos
13º lugar 8 puntos
14º lugar 7 puntos
15º lugar 6 puntos
16°lugar 5 puntos
17°lugar 4 puntos
18°lugar 3 puntos
19°lugar 2 puntos
20°lugar 1 punto

Del 20 en adelante, 1 punto.
CATEGORÍAS INDIVIDUALES
Categoría A1
Motos homologadas con motores desde 400 a 630. Se excluyen motos tipo enduro como XR, XT,
DR, KLX, etc.
Categoría B1
- Intermedio
- Experto
Motos homologadas con motores desde 640 a 890. Se excluyen motos tipo enduro como XR, XT,
DR, KLX, etc.
Categoría B2
- Intermedio
- Experto
Motos homologadas con motores desde 900 a 1190.
Categoría B3
- Intermedio
- Experto
Motos homologadas con motores desde 1200 o mas.

IMPORTANTE:





La premiación se realizará en el escenario principal, al lado de la rampla de largada.
La asignación de transponder se hará en base a la disponibilidad de equipos en la FMC.
Los pilotos que extravíen el transponder asignado deberán cancelar el valor de US$ 300,
que es el valor de reposición del dispositivo.
Se premiarán los primeros 3 lugares en cada categoría individual y los 3 primeros equipos.

HORARIOS:
Revisión Técnica: Las motos, serán inspeccionadas visualmente antes de entrar al parque cerrado
y deberán exhibir licencia de conducir clase “C”, permiso de circulación y seguro SOAP.
Entrega de Transponders: La entrega de transponder será en la carpa de la organización y deberán
mantener 1.5 mts de distancia entre personas.
Horario de entrega: 9:30 a 10:00
El transponder se devuelve después de la carrera. Si alguien se lesiona o se retira, debe
contactar a la organización para devolverlo y recuperar su carné de identidad.
PENALIZACIONES:
Acorte en prueba especial: 5 minutos a eliminación evaluado por el juez.
Exceso de velocidad o manejo temerario en paddock o zonas neutralizadas: ELIMINACIÓN
Exceso de velocidad en calles, caminos y carreteras: ELIMINACIÓN
Manejar fuera de zonas de la carrera: 5 minutos a eliminación evaluado por el juez.
Actitudes antideportivas o insultos a cualquier persona: ELIMINACIÓN
Cambio de moto durante la competencia: ELIMINACIÓN
PROTOCOLO COVID: Ver documento anexo al final de este reglamento.
EN CASO DE EMERGENCIA MÉDICA FUERA DE LA ESPECIAL:


Agregar el contacto de Rodrigo Abascal a su celular: +56 9 9821 2233



Con serenidad evaluar la criticidad de las lesiones para activar el rescate necesario.



Enviar la ubicación del accidentado vía whatsapp para agilizar el rescate.

NOTA: Por inscribirse en esta competencia y dado que se recorrerán grandes distancias, usted
acepta la evaluación médica que hará el doctor de la carrera y de ser necesario el traslado aéreo a
un centro asistencial de alta complejidad.
El traslado será autorizado por el médico de la carrera y de costo será responsabilidad del piloto
accidentado.

REGLAS ADICIONALES
 Se prohíbe expresamente el uso de antiparras con el sistema “Tear Off”, dado que las
láminas quedan diseminadas en el terreno.
 Se premiará los 3 primeros lugares
 El plazo para efectuar reclamos de esta Prueba es de hasta 30 minutos después
publicados los resultados preliminares, por escrito al Director de la fecha. Los reclamos
que no tengan que ver con clarificación de tiempos, deberán ser acompañados de una
caución de $50.000. NO se puede encender parrillas. Solo consumo de alimentos envasados y no se puede
hacer convivencias en la zona de paddock. Ver anexo COVID al final de este documento.
 Todo cambio a este reglamento será publicado en los paneles informativos en la carpa de la
organización.
 Sólo pueden participar pilotos con su licencia FMC al día en cualquiera de sus modalidades y
estar en posesión de su seguro por accidente en Motociclismo o de acuerdo con las condiciones
establecidas por la FMC en http://www.fmc.cl/pagos-e-inscripciones/. Todos los pilotos deberán
llenar un documento electrónico de desistimiento.
 En http://www.endurofim.cl ; www.smotos.cl ; www.fmc.cl, se publicará antecedentes
adicionales. Favor revisar periódicamente este sitio Web.
 La organización, en acuerdo con los Jueces, podrá hacer modificaciones al circuito, a los
horarios y sus recorridos, según las condiciones climáticas y seguridad de este.
 No se puede beber alcohol y se debe respetar la velocidad y sentido de tránsito en calle de
abastecimiento. Las motos solo pueden circular por los lugares delimitados para la carrera.
 No se autorizará el ingreso de motos que no participen en la competencia, excepto aquellas
debidamente autorizadas y que colaboran en la organización.
 La Zona de Abastecimiento es parte del circuito, por tanto, se aplican todas las normas de la
prueba y especialmente las normas de seguridad y medio ambientales.
 Cada equipo o piloto deberá acumular sus desperdicios en bolsas de basuras y llevárselas.
Llévese TODO lo que trae a la carrera. La multa medioambiental por mal manejo de los
desperdicios es de $10.000 la primera vez y descalificación del o los pilotos si es reincidente.
 Está prohibido fumar cerca de los combustibles.
 La organización de la carrera se preocupará de rescatar pilotos accidentados y no motos
averiadas.
 No se permitirá el reconocimiento previo del circuito. Antes de la carrera el circuito estará
cerrado y no se permitirá el acceso a personas ajenas al marcaje.
 Es obligatorio el uso de carpeta ecológica para todos los pilotos. Cada uno de nosotros puede
aportar un grano de arena con su comportamiento, reducción de ruidos, no alcohol, manejo de
la basura, etc.
 Está prohibido hacer fuego.
 Todas las normas, especialmente las medioambientales rigen desde el viernes 24 de
septiembre.
 Los pilotos que obtengan premio, que necesiten retirarse antes de la premiación, deben solicitar
permiso por escrito al director de la prueba.

MEDIDAS ESPECIALES QUE SE TOMARAN DURANTE LA PANDEMIA COVID-19
Esperamos verte en nuestro evento. Tu salud y seguridad son lo más importante para nosotros. Aquí
encontrarás algunas cosas que debes considerar antes y durante tu visita al lugar de la
carrera/Entrenamiento:












Habrá ambulancia y médicos en el lugar todo el día desde el sábado 25 de septiembre a las 8:00AM
La inscripción será por adelantado y vía WEB para evitar el contacto con nuestro personal. Es rápido,
fácil y seguro.
Los formularios de desistimiento se llenarán vía WEB.
Prepárate para llevar tu basura de regreso a casa. No la dejes en el lugar.
El lugar del evento cerrará a las 9:00pm o inmediatamente después de terminada la actividad. No se
permite acampar durante la noche.
Las autoridades de salud recomiendan que las personas enfermas con fiebre o tos, ancianos o con
alto riesgo permanezcan en casa. Por favor no asistas a nuestro evento si conoces cualquier factor
de riesgo de tu persona o tus seres queridos.
Por favor, tómate la temperatura antes de salir de tu casa. Si tienes una temperatura sobre 37,8 °C,
tienes fiebre y debes quedarte en casa. Se tomará la temperatura a todas las personas que ingresen
al fundo. Si uno de los ocupantes de un vehículo tiene fiebre, no se le permitirá el ingreso a ninguno
de los ocupantes del vehículo.
Si sabes que has tenido contacto con alguien diagnosticado con COVID-19 en los últimos 14 días,
por favor quédate en casa.
Respeta a nuestra comunidad: usa guantes, mascarilla y lávate las manos si asistes a nuestros
carros de comida, que solo venderán refrescos y comida envasada.
Deberás llenar en cuestionario COVID-19 en línea y será exigido al ingreso al fundo.

Durante el evento:







Practica el distanciamiento físico: mantente a 2 metros de distancia de otras personas
Usa mascarillas cuando estés a menos de 2 metros de los demás
Usa desinfectante de manos y usa las estaciones de lavado de manos a menudo
Estaciona a 3 metros o más de distancia entre vehículos
Si estás enfermo, vete a casa. No debes permanecer en el evento
Si comienzas a sentirte enfermo, consulta con el médico de la carrera, habrá una carpa para evaluar
pacientes con síntomas respiratorios o fiebre. Si el médico te declara sospechoso, se te tomarán tus
datos y deberás retirarte del recinto.
Si se te considera "de alto riesgo", no participes de este evento.
Cuando no estés sobre la moto, permanece en tu carpa o auto.
No deambules ni visites a tus vecinos. Usa tu teléfono para contactarlos.
“No dejes rastro”: llévate la basura contigo a casa
Las fogatas están prohibidas.
No te toques la cara
Obedece las instrucciones de las autoridades de la prueba o médico.









Durante la carrera:
En Paddock:
 Debe estacionarse en los lugares destinados a ese propósito dejando 3 metros entre
vehículos.
 Debe permanecer todo el tiempo en el sitio asignado en el paddock
 No haga vida social fuera de su espacio
 Todo el tiempo que esté fuera de su espacio y bajo la moto, debe usar mascarilla cubriendo
nariz y boca.
 El no uso de la mascarilla es motivo de eliminación del piloto.

Ingreso a parque cerrado:
 El ingreso al parque cerrado será por horario, llamando de a dos pilotos por minuto
 Haga la fila con el casco puesto, en caso contrario debe usar mascarilla mientras espera.
 Habrá un dispensador de Alcohol Gel a la salida del Parque cerrado, utilícelo.
 Deje su moto y vuelva inmediatamente a su carpa.
Procedimiento de carrera:
 Diríjase a la entrada del Parque cerrado 5 minutos antes de su horario de llamado, con el
casco puesto desde su sitio en paddock.
 En la salida del parque cerrado se le pondrá la tarjeta de control de paso
 No habrá tarjeta de control de tiempos.
 Habrá dos controles horario por vuelta
 Se estima un período de descanso de 10 minutos por vuelta. Debe permanecer en su sitio
asignado.
Procedimiento de premiación:
 Si se encuentra dentro de los 5 primeros lugares debe esperar la premiación en su sitio
asignado. De lo contrario le agradeceremos retirarse del recinto del evento.
 No habrá público para la premiación, solo fotografías cuidando estar a no menos de 2
metros entre personas y siempre usando mascarilla.
 Los premios estarán sobre el podio en el lugar que haya obtenido. Póngase la medalla y se
tomará la foto oficial de los pilotos premiados.
 Salga del escenario por el lado contrario del que subió y diríjase a su sitio asignado en
pddock. Le agradeceremos retirarse del circuito en el menor tiempo posible.
Qué hacer en caso de presentar síntomas durante la carrera:
 Si durante el evento sientes malestares que pudieran ser sospechosos de COVID-19, debes
dirigirte al servicio médico de la carrera a la carpa que estará indicada para eso, sentarte y
esperar a que se acerque el servicio médico a examinarte.
 Si corroboran que debes controlarte por COVID-19, te pedirán tus datos para futuras
referencias, debes dirigirte directamente a tu auto y retirarte del evento para asistir a un
centro donde te puedas realizar asistencial.
 Si tu examen resulta positivo, debes informar al director de carrera y al correo fmc@fmc.cl
para informar a los participantes de esta condición para que tomen medidas de protección
adicionales.
Sabemos que todo esto suena horrible, pero es por tu propio bien y el de todos los participantes.

