
Enduro Integración
AUTORIDADES.

1- Director General. (Director General de la prueba)

2- Comisario Deportivo (el cual fiscalizara que la competencia se haga
acorde al siguiente reglamento)

3- Responsable de Cómputos.

4- Responsable de Publicidad y Comunicación..

5- Responsable de Sanidad.

6- Responsable de Seguridad.

De acuerdo a la magnitud del evento una persona puede ocupar varios
cargos. Y pueden ser asignados en el momento, según requerimientos.

MODALIDAD DE COMPETENCIA.

1- El circuito una vez habilitado por la organización, podrá ser relevado por
los pilotos de a pie, en moto o Quads. Queda terminantemente prohibido
circular por el circuito los días previos a la realización de la misma.

2- Una vez que se le asigne el orden de partida, el piloto deberá
acercarse a la zona de parque cerrado, en donde deberá permanecer la
moto hasta su largada. Al momento de inicio de la competencia, se dirigirá
a la línea de partida caminando con su motocicleta “apagada” hasta la línea
de partida en donde procederá a encender su motocicleta, y comenzará su
recorrido cuando el largador lo autorice. Este lo hará mediante una cuenta
regresiva de 5 segundos o mediante una bandera. El Orden de partida será
designado en base a la categoría o experiencia del piloto, y esta medida
será designada por el comisario deportivo o por el responsable de
cómputos.



3- Lo forma de largar será de uno, dos, tres o cuatro pilotos al mismo
tiempo, según dictamine la organización, siempre y cuando sea
comunicado con anterioridad al inicio de la competencia.

4- Una vez en carrera, el piloto debe seguir las indicaciones del
circuito, el cual será marcado mediante cinta continua en los lugares que
pueda llevar a confusión y mediante marcas y señales en los lugares que así
lo permitiesen. Cuando se aproximen a un obstáculo de dimensiones
grandes, el piloto podrá optar por atravesar el obstáculo en forma directa u
optar por una variante de menor dificultad, pero que conllevara una
pérdida de tiempo mayor (comúnmente llamada Chicken Way o también
marcada como gallina).

5- Sobrepaso: La consigna a utilizar en los sobrepasos, es moto
alcanzada – moto superada. Esto es que en caso de ser alcanzado por otro
competidor, el piloto que circula por delante, debe dejar el paso al que
viene por detrás, sin excepciones. Cuando el piloto opta por utilizar la vía
de menor dificultad para evitar el obstáculo, y se encuentra que hay otro
piloto atravesando dicha dificultad, tiene prioridad de paso el piloto que
atraviesa el obstáculo mayor.

6- Cronometraje: El mismos será mediante el uso horario internacional
(hora, minuto, segundo). Dará inicio en el punto de largada y finalizará
cuando el piloto termine sus rondas asignadas.

7- Tiempo de Carrera: Se asigna un tiempo máximo de circulación a
cada tanda o manga clasificatoria, superado dicho tiempo el piloto deberá
abandonar el circuito y quedara con el tiempo asignado al último piloto
que registro tiempo de carrera.

8- Kilometraje: El circuito del enduro ilegal consta de una serie de
obstáculos naturales y artificiales, y de un determinado kilometraje, por lo
que para completar el mínimo de km asignados a cada prueba, deberá dar
x vueltas, según determine la organización. Además estas podrán estar
divididas en una o dos mangas, según determine la organización. Se
determina que el trazado mínimo por vuelta es de 7 km, por lo que se debe



completar un mínimo establecido de 24 km por competencia (girando las
vueltas necesarias al circuito para completar este recorrido mínimo), salvo
la categoría Ilegales y Chinas en donde el Km podrá ser menor, según
dictamine la comisión.

9- Circulación. Se establece un ancho máximo del circuito de 1,5 mts de
la zona marcada, por lo que en caso de no poder superar un determinado
obstáculo, ese es el ancho máximo permitido, siempre que no haya marcas
múltiples que indiquen el paso obligatorio por determinado lugar.

10- Practica y vuelta de reconocimiento: Una vez iniciada la vuelta de
reconocimiento el piloto no podrá circular en dirección contraria bajo
ninguna circunstancia, y en caso de abandonar el mismo por x razón, se
considerara como terminada la práctica o vuelta de reconocimiento,
debiendo ingresar a parque cerrado una vez finalizada la misma. En caso
de incumplir esta medida será sancionada con tiempo según la gravedad
de la falta o hasta con la prohibición de largar.

11- Menores de Edad (+ 15 años y - de 18 años) : solo se permitirá a los
menores de edad participar de la competencia si cuentan con la
autorización escrita y certificada ante escribano público de parte de sus
padres o tutores legales a cargo, los cuales deberán estar presente al
momento de la competencia (al menos uno). Realizaran la competencia
utilizando un chaleco identifica-torio.

Todas estas decisiones y cambios que pudieran ocurrir, serán
comunicados mediante reunión de pilotos, antes, durante y
posterior a la prueba, siendo todas ellas obligatorias para los
pilotos.

CATEGORÍAS.

Existen seis tipos de Categoría, según el tipo de vehículo que posean y la
edad de los competidores (Motos):

A- Motos Chinas o Enduro Calle: Pilotos con vehículos de baja
cilindrada (hasta 250 CC) y que sea de origen “nacional o importadas de



medio Oriente (china, malasia, etc.), y que no están destinadas para la
práctica del enduro en sí, llamadas genéricamente Enduro-Calle. Las
motos de 125 cc de 4 tiempos como la Yamaha XTZ están comprendidas en
esta categoría.

B- Motos Nacionales o Media Sangre: Comprende a las motocicletas
Enduro Calle de mayor porte o con un fin más endurero, como las Tornado
y las XTZ 250, Keller MX 260, GRF 250 y similares. Motos de hasta 27 CV
según el fabricante.

C- - Endurista Ilegales: Esta categoría comprende a todos aquellos
pilotos que sean mayores de 45 años y que no clasifiquen para categorías
mayores en base al nivel de conducción y tiempos de carreras anteriores.
Esta categoría realiza menor número de Km que las demás categorías.

D- Motos Pura Sangre A: En esta categoría comprendemos las
motocicletas destinadas a competencia, tales como Yamaha, Kawasaki,
Beta, KTM, Honda, Suzuki, etc. Se toma como referencia el nivel de
manejo y los tiempos de las demás competencias realizadas.

E- Motos Pura Sangre B: En esta categoría ingresas las motos
destinadas a competencia, pero que tienen un nivel de principiante, o que
en los tiempos de carreras anteriores superan a los de su categoría por
amplia ventaja, pero no están en los tiempos de los Pura Sangre A.

F- Súper PRO: En esta categoría se incluye a todos los pilotos que
compiten en otros campeonatos de ranking Nacional o Internacional (APE
por ejemplo y que estén en el tope de dichas categorías, Senior y Junior).

Cada vez que el piloto se anota a correr y desconoce su nivel,
este se le asignara la categoría según su moto y luego de
observado el desempeño, se le asignara la categoría que le
corresponde por nivel en la siguiente fecha. Si luego de 3
pruebas se observa que determinado piloto presenta una
diferencia de pilotaje y tiempo superior a la que le corresponde
por categoría, será evaluado por la comisión para el cambio a



una mayor, y así nivelar la categoría en cuestión.

En caso de ascender de categoría, el piloto lo hará con el 50%
del total de puntos acumulados hasta el momento de su pase de
categoría.

EQUIPAMIENTO PILOTOS.

Todos los pilotos deben contar con el equipamiento básico para la
competencia, tener presente que se realiza sobre diferentes tipos de
superficies y obstáculos. El equipamiento es para la seguridad personal,
por lo que es obligatorio su uso durante el transcurso de la competencia
y no podrá largar en caso de no contar con lo mínimo enunciado.

1- Casco de seguridad integral (con antiparras o visera). El piloto
debe tenerlo colocado y amarrado al momento de su largada, con la víscera
integrada del casco en posición de andar o con antiparras protectora de la
visión puesta.

2- Guantes.

3- Botas de tipo enduro o Cross.

4- Coderas y rodilleras.

5- Pechera o Peto integral.

EQUIPAMIENTO VEHÍCULOS

· Obligatorio el uso de cubiertas de off road.

· Se asignará un número a cada equipo o piloto, el mismo debe ser exhibido
en el frente y/o laterales, según indique la organización.

PENALIZACIONES Y SANCIONES

1- Sera penalizado con la quita de los puntos e imposibilitado a competir
por 3 fechas a aquel piloto que no frene cuando haya un piloto en el suelo



por accidente, salvo que el piloto accidentado le informara que se
encuentra bien y que no requiere asistencia.

2- Penalización de quita de puntos o suma de tiempo al que se compruebe
que ha cometido corte de camino en lugares no permitidos. A determinar
por las autoridades de la competencia.

3- Penalización con tiempo o descalificación, al que dentro del parque de
asistencia transite con la moto sin el casco puesto o realizara maniobras
que pongan en peligro a los allí presentes, la penalización lo determinara
las autoridades de la carrera según la gravedad del caso.

5- Penalización con tiempo al que no respetara el no circular con moto
apagada en zona delimitada a tal fin.

6- Penalización o expulsión por violencia, conductas antideportivas
o conductas impropias a la moral dentro y fuera de la competencia,
las penas serán desde la exclusión de fechas y/o hasta la expulsión del
campeonato según la gravedad de la falta. Se denomina conductas
impropias de un piloto: a la mala conducta que genere ofensas a los
presentes a la competencia, tales como el exhibicionismo.

NOTAS:

La Organización No se responsabiliza de infracciones cometidas
por los pilotos.

La organización no se responsabiliza por daños producidos a los
pilotos antes, durante y después de la competencia, como así
también esto se extiende a daños a terceros.

Es por ello que se debe contar con seguro para la competencia.

TODO PILOTO QUE DESEE PARTICIPAR DE LAS PRUEBAS,
DEBE FIRMAR EL CONSENTIMIENTO DE QUE DESLIGA
RESPONSABILIDADES LEGALES A LOS MIEMBROS DE LA
ORGANIZACIÓN.


