Campeonato Nacional de Enduro FIM 2019
Informe de carrera 6ª y 7° Fecha
Pichilemu – VI Región
Lugar:

Pichilemu, Sexta Región.

Punto GPS:

34°22'6.83"S 71°57'56.72"W

Modalidad de Carrera:

Enduro FIM

Fechas:

Sábado 5 y Domingo 6 de octubre, 2019.

Organizador:

Club APE

Produce:

APEX

AUTORIDADES DE LA PRUEBA
Director de la Prueba:
Jurado:
Comisario Técnico:
Comisario Ambiental:
Parque Cerrado y Abast:
Cronometraje:

José Tomás Díaz
Jose Tomas Urrutia, Presidente
Loreto Satriani
Mario Marín
Daniel Espinoza
Velia Hargreaves
Daniel Espinoza/Jose Tomas Urrutia
Paolo Cepeda.

Pilotos adultos inscritos: 98
Pilotos inscritas en categoría Mujeres Open, participando por el Latinoamericano de Enduro Femenino e
Infantil: 10, incluidas en los 98 que participaron del enduro adulto.
Pilotos Infantiles: 80
Pilotos infantiles y femeninos por el Latinoamericano: 80 incluyendo 10 adultas.
Pilotos infantiles y femeninos por campeonato nacional 77.

Sábado 5 de Octubre de 2019
Adultos:
La competencia se realizó con normalidad, largando el primer piloto a las 10:00AM, El presidente del
jurado, Sr. Mario Marín tuvo inconvenientes y no pudo estar presente en la jornada de este día, sin
embargo, estuvo disponible por teléfono durante la competencia.

Ocurrió un problema con el semáforo que indicaba el circuito más corto para los pilotos promocionales y
mujeres open que incluía a pilotos extranjeras quienes penalizaron por seguir el circuito largo al
enfrentarse con el semáforo porque no tenía un fondo rosado para indicar el circuito de las mujeres. Las
pilotos nacionales están acostumbradas a seguir las señales de color blanco, pero esto no fue
especificado en el reglamento particular así que se eliminó la penalización que tuvieron en la primera
vuelta.
El piloto master 451, debidamente inscrito, solicitó autorización al director de carrera para no subir a la
largada debido a que tuvo problemas mecánicos que no le permitirían correr. El director lo autorizó
porque estaba presente como lo indicaba la invitación del enduro 2019 y solo afectaría el procedimiento
de largada de los otros pilotos.
La premiación se realizó a tiempo y se dio término a la sexta fecha.
Reclamos:
-

-

Reclamo pilotos 116 y 811 de la categoría Mujeres Open reclaman por la no existencia de un
semáforo rosado para indicar el circuito que debían seguir. – Se quitó la penalización de la
primera vuelta.
Piloto Master 82 reclama no haber visto el semáforo en la primera vuelta e hizo el circuito largo
– se quitó la penalización de la primera vuelta.

Niños:
La competencia del sábado sufrió de serios retrasos por la necesidad de dividir las categorías por exceso
de pilotos. Esto ocasionó serios reclamos de padres y apoderados de los pilotos porque no alcanzaron a
correr las dos carreras que estaban estipuladas en el reglamento particular.
Se reunió el jurado internacional con los organizadores locales y llegaron a acuerdos para que el
domingo se pudiera recuperar parte del déficit de carreras que se generó el sábado.
INFORME MÉDICO SABADO
Piloto infantil #853 fue trasladada al hospital con contusión de rodilla por posible esguince.
Varias contusiones menores.
INFORME TECNICO SABADO
No se registraron rechazos
domingo 6 de octubre de 2019
La carrera se realizó con normalidad, no se repitieron las equivocaciones de circuito y no hubo reclamos
de ningún tipo. Se realizó la premiación de acuerdo con lo estipulado y se anunció que la premiación del
campeonato se realizaría en una fecha posterior para evitar la larga espera que significaba la premiación
de los niños de ambos días y adicionalmente el latino.
INFORME MÉDICO DOMINGO
No hubo atenciones médicas de importancia

INFORME TECNICO DOMINGO
No se registraron rechazos
INFORME MEDIO AMBIENTAL
Se acentuó el cuidado del medio ambiente en esta fecha para cumplir con las normas medioambientales
de la FIM Latinoamérica.
Sin más novedades, se oficializan los resultados de los días 5 y 6 de octubre, correspondientes a las
fechas 6ª y 7ª del Campeonato Nacional de Enduro FIM 2019.

José Tomás Díaz
Director de carrera
6ª y 7ª fecha del Campeonato de Enduro FIM 2019

