
Reglamento Particular 

Primera Puntuable del Campeonato Nacional Hard Enduro 2023 

 

Recorrido. 

Tipo SCRAMBLE, aproximadamente 20-40 minutos por vuelta 

Dificultad media y alta. 

Dos horas para los PLATA y BRONCE y tres horas para los ORO 

Habra tres CHICKEN LINE que solo podran usar los PLATA Y BRONCE, Los OROS solo podran 

continuar por la FIRE LINE. EL uso de la FIRE LINE acorta recorrido pero su dificultad es Alta 

Si un plata o bronce usan  la FIRE LINE y les llega por atras un ORO deben darle prioridad de paso. 

Se dara por terminada la Carrera al ORO que use la CHICKEN LINE y debera ir directo al Parque 

cerrado a dar oficialmente terminada su carrera y entrega del transponder 

Solo ayuda entre pilotos, los STAFF solo podran ayudar en caso muy necesario de tapon o retirada 

de un piloto. 

 

Paddock. 

Sera el lugar donde las marcas y equipos instalaran sus carpas. 

 

Parque Cerrado. 

Se instalara un lugar llamado Parque Cerrado, donde estara el Podium y ambulancia, en el se 

haran la verificacion tecnica, medicas y administrativas previo a la Carrera, sin ellas aprobadas no 

podran tomar la salida, tambien se instalara el transponder, despues podran llevar su motor a su 

carpa situadas en la zona llamada Paddock. 

Durante la Carrera despues del  check  point encontaran el Parque Cerrado, donde tienen la 

opcion de continuar o si lo desean podran entrar la moto al parque cerrado para repostaje de 

combustible o reparacion de averias, si desean descansar en su carpa ubicada en los paddock debe 

dejar la moto en el parque cerrado, si lleva la moto a los paddock se entendera que la Carrera a 

terminado y se le retirara el transponder, si necesita combustible o alguna reparacion ha de 

realizarla el piloto dentro del parque cerrado, sin ayuda de su equipo, su equipo podra darle el 

combustible y las herramientas y respuestos necesarios pero nunca podran ayudarlo fisicamente 

ni entrar dentro del parque cerrado, de hacerlo el Jurado podra sancionar al piloto. 

Terminada la carrera o abandonado el recorrido el piloto tiene la obligacion de pasar por el parque 

cerrado para la entrega del transponder. 



Cornometraje. 

Se instalara un Chek Point, Sera el lugar donde se instalara el cronometro y los equipos que leeran 

los transponder, tambien es donde se cuenta el tiempo, las vueltas, tiempos por vuelta, y donde 

sera el fin de Carrera, ( meta ) 

Recorder que terminada la Carrera deben pasar por Parque Cerrado para la entrega del 

transponder. Si no entregan el transponder seran sancionados con 300 usd. 

 

Horarios 

Sabado, practicas libres de los inscritos y pagados de 1 a 5 PM 

Domingo Verificacion tecnica y administrativa de 7:30 a 9:00 

Practicas libres, previa verificacion tecnica y administrative, de 7:30 a 9:00  

Salida Categoria ORO 10:00 

Salida Categora PLATA 10:05 

Sallida Categoria BRONCE 10:10 

Cierre de Carrera Categoria ORO 13:00 y terminar vuelta 

Cierre de Carrera Categoria PLATA Y BRONCE 12:00 y terminar vuelta 

 

Premiacion Pilotos. 

Se entregara trofeo en Podium a los 5 primeros de cada categoria 

 

Premiacion CLUB o EQUIPOS 

En la hoja de inscripcion veran una casilla para colocar  al club que pertenecen. 

A final del Campeonato el club con major puntuacion sera ganador de un premio de 1000 usd en 

accesorios de los patrocinadores. 

Aun por determinar si se tomaran los 5 o 10 mejores de cada Club o el total de los participantes de 

un Club, para proximo evento lo tendremos claro en base al numero de inscritos por club que 

tengamos en este primer evento. 

 

Este reglamento particular puede ser ampliado o corregido en los proximos dias 

 

 

Caminata al recorrido 7:30 a 9:00


