
28 de febrero
01 de marzo
02 de marzo

Fecha: viernes, 1 de marzo de 2019 Director General: BENJAMIN BAND
Organizador: FULL WHEELS Juez De Carrera: JOSE PABLO BORGOÑO
Lugar: RITOQUE Juez De Pista: FERNANDO RISOPATRÓN
Modalidad De Carrera: MOTOCROSS ARENA Comisarios: ROBERTO ROA
Valor Inscripcion: Motos $80.000, Juniors $30.000, ATV $80.000, UTV $120.000 Cronometraje: Titan Crono
Lugar De Inscripcion: www.fullwheels.cl Produccion Del Evento: FULL WHEELS

Marcacion: PATRICIO MALDONADO

COMO LLEGAR

 -32.800521, -71.479216
GPS       32°48'01.9"S 71°28'45.2"W

ORDEN DE LARGADA CRONOGRAMA

IMPORTANTE

NORMAS MEDIOAMBIENTALES REGLAS ADICIONALES

REGLAMENTO PARTICULAR
RITOQUE GRAND PRIX

• Rige lo expresado en el Reglamento General del mismo campeonato.
• Se prohíbe arrojar desperdicios en el sector de la prueba y alrededores. Se sancionará al
piloto cuyos acompañantes también arrojen desperdicios. 
• Asados: podrán realizarse fuera de la Zona de Abastecimiento y lejos de los
combustibles. El fuego o carbón no deberá encenderse directamente en el piso, sino
dentro de una parrilla o asador que lo contenga. Una vez apagado deberán limpiarse los
restos de carbón. MAXIMA PRECAUCION CON ESTE TEMA POR LO SECO DE LA
EPOCA. 
• 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. 

DATOS AUTORIDADES

RUTA 5
Accede a ruta 5 hacia el norte, en el km 116 toma la salida a Nogales/Puchuncaví,
continua por la carretera F-20 luego de 26,5 km sigue por la F-30 en dirección a Viña del
Mar, 10 km después dobla a la derecha en dirección a Quinteros la entrada estará justo a
la izquierda al tomar la F-210. Desde Santiago 154 Km 2 horas.
RUTA 68
Toma la ruta 68 en dirección a Viña del Mar, en el km100 usa los carriles derechos para
tomar la salida Ruta 60 en dirección a Viña del Mar/Quilpué, luego tomar Ruta 60 en
dirección a Vía las Palmas/Con-Con/Quilpue, mantente a la izquierda para tomar la F-30-
E en dirección a Con-Con, luego en la rotonda toma la salida en dirección a Quintero/F-30-
E avanza 15 km y sale a la izquierda en dirección a Quinteros por la Ruta F-210 la entrada
estará justo a la izquierda. Desde Santiago 149 Km 2 horas.

• ES OBLIGACION PASAR POR LAS PUERTAS DE PELIGRO, NO HACERLO ES
DESCALIFICACION INMEDIATA.
• 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.
• 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.

• UTV Largan de a 2 cada 10 segundos
• Solo se podrá cargar combustible en la zona de abastecimiento, piloto que no respeta esta regla será
descalificado.
• Se permite usar estanque adicional certificado o usar un estanque mas grande especial para el
modelo de cada moto, no se permite que el piloto lleve combustible en contenedores o botellas.
• El publico puede ver la carrera en las zonas delimitadas, el publico que se posicione en la “isla” solo
puede cruzar la pista entre mangas, queda absolutamente prohibido cruzar la pista mientras haya una
carrera en proceso.
• No pueden ingresar motos, ATV y UTV ajenos a la carrera, sin acreditación y cancelación previa.

TIPO GRUPO PREGRILLA
HORA 

LARGADA
CATEGORIAS VUELTAS

8:30

TURBO 4

ESTÁNDAR 4

EXPERTOS 4

INTERMEDIOS 4

SENIOR MAY 30 4

MASTER MAY 40 4

4X4 4

PROMO 4

- 11:00 11:30 85 CC - 150 R 7

PROMO + 30 6

PROMOCIONALES 6

MASTER MAY 50 6

SUPER EXPERTOS 6

EXPERTOS 6

EXP MAY 35 6

INTERMEDIOS 6

INT + 30 6

MAYORES DE 42 6

65 2T 25MIN +1V

70/90 4T 25MIN +1V

50 4T 25MIN +1V

50 2T 25MIN +1V

17:00

14:00 14:30A Y B

UTV  - 9:00 9:30

IMPORTANTE REUNION DE PILOTOS

ATV  - 10:00 10:30

MOTO

JUNIOR  - 16:30

FECHA HORA EVENTO

11:00 Ingreso marcas aupiciadoras y  serv icios

16:00 Inicio de activ idades, se abren instalaciones para armar campamento

11:00 a 18:00
Acreditacion y  Entrenamientos (ANTES PASO OBLIGADO POR 

PARQUE CERRADO)

20:30 1° REUNION DE PILOTOS

8:30 2° REUNION DE PILOTOS

9:00 Inicio carrera

20:00 Cierre de activ idad

JUEVES 28

VIERNES 01

SABADO 02


