
3°4° FECHA

9-10 oct 2021

Fecha: 9-10 oct 2021 Director De La Prueba: JOSE MIGUEL PAKCIARZ
Organizador: FULL WHEELS Juez De La Prueba: FRANCISCO RAMDOHR
Lugar: FUNDO LA VINILLA Juez De Largada Y Ruta: MILAN GLASINOVICH, PATRICIO MALDONADO
Modalidad De Carrera: FIM Comisario Ambiental: PAULA ROZAS
Valor Inscripcion: $30.000 Comisarios: FERNANDO RISOPATRON
Maximo Inscritos: Cronometraje: www.ekronos.cl
Lugar De Inscripcion: EVENTRID a traves www.fulwheels.cl Produccion Del Evento: FULL WHEELS

Marcacion: PATRICIO MALDONADO

COMO LLEGAR

 -33.006937, -70.893843

GPS       33°00'25.0"S 70°53'37.8"W

ORDEN DE LARGADA OTROS

HORARIOS CALLE DE ABASTECIMIENTO

Reunión de pilotos: 14:30 horas
Llamada a la prueba: Primer piloto 15:00 horas

NORMAS MEDIOAMBIENTALES REGLAS ADICIONALES

REGLAMENTO PARTICULAR
CAMPEONATO DE ENDURO CNE FIM JUNIORS

DATOS AUTORIDADES

Ruta 5 norte, salida KM 54, retorno Rungue, pasar por debajo de la carretera y tomar
dirección al pueblo de rungue, luego llegar hasta el fondo hasta una pared de mosaicos y
tomar a la Izquierda, seguir camino, cruzar línea del tren y luego pasar por la alternativa al
puente (este esta en mal estado, no se recomienda sus uso), justo luego de pasar el lecho
de rio a mano derecha se encuentra el porton de acceso al camino de ripio que llega al
Fundo La Vinilla, en este siempre doblar y mantener mano derecha hasta ingresar por el
portal de Fundo la Vinilla, hasta Parque Cerrado. 
MUY IMPORTANTE RESPETAR EL LIMITE DE VELOCIDAD DE 20KM/H, EL DUEÑO
DEL FUNDO ES MUY EXTRICTO EN ESTO, POR SEGURIDAD

• Está reservada solo para las marcas y equipos que son auspiciadores oficiales del evento, cualquier
otro piloto que no pertenezca a ninguno de estos equipos, podrán instalarse por orden de llegada en las
zonas de abastecimiento, que pudieran quedar libres, sin hacer publicidad a otras marcas.
• Los equipos oficiales que no sean auspiciadores del campeonato y que quieran estar en la calle de
abastecimiento, deberán cancelar su espacio por fecha.

• SE EXIGE CUMPLIR EN PRIMER LUGAR CON EL PROTOCOLO COVID
SEGUN ANEXO.
• Rige lo expresado en el Reglamento Enduro  y Anexos.
• Se prohíbe arrojar desperdicios en el sector de la prueba y alrededores. Se sancionará al
piloto cuyos acompañantes también arrojen desperdicios. 
• Asados: NO SE PERMITEN, por situacion actual COVID.
• Bolsas de basuras: cada equipo deberá acumular sus desperdicios en bolsas de basuras
que deberá llevarse del recinto. 
• Los equipos que efectúen trabajos en las motos en el sector del Parque de trabajo,
deberán efectuarlo sobre una carpeta ecológica.
• Está prohibido fumar cerca de los combustibles, beber alcohol y encender fuego hasta 25
metros del eje de la calle en la Zona de Abastecimiento y en todas las otras zonas
habilitadas para la carrera. 

• En www.smotos.cl y www.fullwheels.cl  se publicarán:
    - Cualquier cambio a este Reglamento Particular
    - Anuncios Importantes, hasta 24 horas antes de la carrera
    - Favor revisar periódicamente los sitios Web
• Si llueve en forma intensa 48 horas antes de la prueba podría suspenderse o cambiar de lugar.
• Las especiales podrán ser reconocidas a pié o en bicicleta el día sábado después del FIM JUNIOR
(desde las 16:00)
• La organización, en acuerdo con los Jueces, podrá hacer modificaciones al circuito, a los horarios y
sus recorridos, según las condiciones climáticas y de seguridad del mismo. 
• La comisión de ranking podrá cambiar al piloto de categoría si este está fuera de los parámetros de
velocidad o no cumple con los requisitos de cada categoría perdiendo el piloto el puntaje de la carrera.
• Los teams con sitios asignados en la Zona de Abastecimiento no pueden desarmar sus carpas ni
retirarse sino hasta que haya finalizado la prueba, esto es al momento de entregarse los Premios.
• El plazo para efectuar reclamos de esta Prueba a la organización es de hasta 48 horas después
hacerse públicos los resultados.

• 50 cc 4t y (PW50)                                                     Circuito corto
• 50 cc 2t                                                                     Circuito corto
• 70-90  4t                                                                   Circuito corto
• 65cc 2t                                                                      Circuito corto
• 65cc 2t PRO                                                             Circuito largo
• 100 – 125 cc 4t (hasta 15 años)                              Circuito largo
• 85cc 2t y 150r 4t (hasta 12 años)                            Circuito largo
• 85cc 2t y 150r 4t (hasta 15 años)                            Circuito largo

• Los horarios de largada serán según el ranking que se lleva hasta la fecha anterior.
• Ambos grupos correrán en paralelo en circuitos distintos, para poder agilizar la carrera.
• Las especiales de Cross de cada grupo serán cronometradas desde la 1era vuelta y podrán ser
reconocidas en la tarde del día viernes a pie o en bicicleta.
• La organización podrá hacer cambios en el largo de los circuitos y numero de vueltas, según
situaciones el día de la carrera, las cuales serán informadas en la reunión de pilotos.

• Los premios obtenidos en carrera se entregarán solo en la premiacion de la carrera, luego de
esto no se entragarán ni trofeos ni medallas, en caso de no poder recibir el premio dejar a
alguien encargado.

Acreditación e ingreso a Parque Cerrado: 13:30 a 14:30 horas
SE DEBE ACREDITAR AMBOS DIAS


