
                                                     

                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

REGLAMENTO PARTICULAR 
4ta FECHA CAMPEONATO ZONAL CENTRO 2022 

NOGALES MOTORCLUB 
 
 

              NOGALES MOTORCLUB invita a la 4ta fecha del Campeonato Zonal 
Centro de ENDURO, a efectuarse los días 23 y 24 de julio de 2022, en el “Circuito 
Frez”, ubicado en el sector del Cementerio, comuna de Nogales, Región de 
Valparaíso.  
 
 

Coordenadas:  32°44'48.7"S 71°12'01.6"W 

 
 
 

CARACTERÍSTICAS DEL CIRCUITO 
 

El circuito con características de pista enduro, con sectores rápidos y otros 
trabados con pasadas de quebradas, laderas, una larga subida al cordón y de una 
extensa bajada de vuelta al crono muy técnico. Todo lo anterior cuenta con una 
extensión de 12 kilómetros, aproximados. 

 
Además contaremos con un circuito especial e independiente para las 
siguientes categorías: Mamaderas; 50cc.; 65cc, 70-110 y Mujeres. 

 

 

ORGANIZA NOGALES MOTORCLUB 

 

Valor de las inscripciones  
 



                                                     

                                                                                                                          

 

ONLINE: 
Todas las Categorías: $30.000 
Segunda Inscripción: $20.000 

 
EN PISTA: 
Todas las Categorías: $30.000 
Segunda Inscripción: $20.000 
 
ENTRDA GENERAL: $1.000 

 
 
 
 
 INSCRIPCIONES E INFORMACIONES GENERALES 

 

Las inscripciones se realizarán vía online y en Pista,  
 
Online de acuerdo a los siguientes pasos: 
 

1. Ingresar a www.ekronos.cl 
2. Reservar número para pilotos nuevos 
3. Realizar pago a cuenta corriente indicada en los Flyer 
4. Reenviar correo del banco a correo pagos.zonal@gmail.com, con datos de 

nombre piloto, rut, número de moto y categoría 
5. El día viernes 22 DE JULIO el horario de inscripción se cierra a las 18:00 

hrs 
 
En Pista: 
 
Para el sábado 23 de julio, el horario de inscripción será desde las 12:00 hasta las 
17:00 horas. 
Para el domingo 24 de julio el horario se inicia a las 8:00 horas, para todas las 
categorías, a excepción de categoría Parejas que solo se podrá inscribir en pista 
hasta el día sábado, sino no lo realizó vía online durante la semana.   
 
Se hará entrega a los pilotos de la tarjeta de control autoadhesiva y 2 transponder, 
será responsabilidad del piloto ingresar a parque cerrado con la tarjeta y transponder 
instalados en la moto y casco. 

 

 

 

mailto:pagos.zonal@gmail.com


                                                     

                                                                                                                          

 

REGISTRO - NÚMEROS EN LAS MOTOS 
 

Los pilotos pueden reservar su número a través de la página web www.ekronos.cl 
deben tener el mismo número el cual participarán el resto del torneo. 
El número de moto debe ser visible en la parte frontal y las tapas laterales.  
 
El registro del número de vueltas se realizará en tarjeta de control. 
 
El marcaje de las tarjetas de control se realizará con plumón permanente, por lo que 
el piloto debe detener totalmente la motocicleta, para que el personal de control 
realice el marcaje, el piloto que no detenga totalmente la moto, apure o insulte al 
personal de control será penalizado hasta con la eliminación. 
 
Para la 4ta Fecha del Zonal Centro Enduro se han considerado 2 controles 
marcados y 2 controles visuales, además de comisarios en ruta (presidentes de 
clubes) facultados para hacer denuncias, el piloto que sea sorprendido acortando el 
trazado diseñado será ELIMINADO. 
 
Se considera paso obligado por la parte interior de la cinta de marcaje roja a la 
izquierda y azul a la derecha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                     

                                                                                                                          

 

 
CRONOLOGÍA CARRERA 
 

 
 
IMPORTANTE: Los horarios y números de vueltas podrían ser modificados por la 
organización, si hay acuerdo en reunión de pilotos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                     

                                                                                                                          

 

INGRESO A PARQUE CERRADO: 
 

Todas las motos deberán ingresar a Parque Cerrado a la hora señalada, los pilotos 
podrán dejar sus motos al interior, pero en el horario de engrillado deberán estar 
presentes, de lo contrario podría perder su posición de salida según su ranking. 
 
El piloto deberá ingresar con sus transponder de control proporcionada por la 
organización instalado uno en la parte delantera de su moto (tapabarro), el segundo 
sobre víscera de casco, y con el motor detenido. 
 
Deberán contar con sus numeraciones en la parte frontal y los laterales, estos 
deberán ser legibles a la distancia, no se permitirá largar a motos con números no 
legibles por ejemplo con plumón fondo negro, números incompletos no se autorizará 
su ingreso a parque cerrado, etc. La organización tiene la atribución de rechazar un 
numero que no cumpla y avisará al piloto quien no podrá largar si sus números no 
son legibles y puedan confundir al cronometraje. 
 
Las motos deberán contar con su propio sistema de apoyo, no pudiendo apoyarlas 
en cercas, árboles u otras Motos. 
 
No se permite reparaciones, carga de combustible u otras mantenciones mientras 
permanezcan al interior del Parque Cerrado. 
 
En el portal de acceso al parque existirá una pizarra con reglamento particular 
indicando los horarios de ingreso a parque cerrado y horario de largada y cualquier 
información que la organización comunique a los pilotos. 
 
No se permite el ingreso de los pilotos sin sus implementos de protección 
personal mínimos (cascos, botas, guantes, antiparras, jofas, rodilleras). 
                                                                           

Circulación: 
 

Está prohibido transitar fuera del circuito señalizado, el piloto que sea sorprendido por 2ª 
vez será penalizado con 3 minutos a la 3ª vez, será eliminado. 
 
Se solicita a los papás controlar el tránsito de los niños por el estacionamiento y otros 
sectores que no sea el circuito señalizado de manera de prevenir accidentes, el piloto 
que sea sorprendido por 1ª vez será amonestado verbalmente a la 2ª vez será penalizado 
con 3 minutos y si hay una 3ª vez será eliminado. 
 



                                                     

                                                                                                                          

 

Los clubes deben resguardar la circulación de los niños y detener inmediatamente la 
circulación de los niños ante los riesgos de accidentes en los estacionamientos e informar 
a los padres que la organización no se puede hacer responsable de accidentes fuera de 
la competencia. 
 
Prohibido transitar en moto sin casco (el piloto es responsables de su moto) si es 
sorprendido será penalizado con 3 minutos y si hay una 2ª vez será eliminado. 

 

AUTORIDADES DE LA PRUEBA 

 
Directores de la Prueba  
Iván Cepeda Arancibia / Simón Saéz Álvarez 
 
Encargado Inscripciones:  
Ekronos / Nogales Motorclub / Felipe Vera 
 
Cronometraje  
E-Kronos  
 
Locución 
José Miguel Rodríguez 
 
Audio 
EVENTIX 

 

Director de carrera 
Mario Montes 
 
Encargado de Paddock 
Cristián Tapia Valdivia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                     

                                                                                                                          

 

CONTROLES Y MARCAJES 

 
El circuito se encuentra marcado con cintas rojas al lado izquierdo y azules al lado 
derecho. Habrá 2 controles de paso, 2 visuales en diferentes lugares y 2 comisarios 
de ruta en movimiento. 
 
Los controles estarán ubicados están claramente identificados con petos de color 
Amarillo y/o Naranja. (funcionarios de Bomberos) 

 

 

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE: 
 
Se dispondrá de ambulancias y paramédicos, baños químicos, agua potable, grupo de 
rescate de bomberos y extintores para el sector de abastecimiento. 
 
Importante se solicita apelar a las conciencias ecológicas de todos, se dispondrá de 
varios basureros en el circuito, por favor úselos, NO DEJE RASTRO!!!!! 
 

• Seguridad de los Pilotos: Sera obligatorio para todo participante en el 
campeonato ZCE, cumplir con las siguientes medidas de seguridad: 
-El casco en lo posible deberá ser certificado (DOT, Snell, ECE, BS o JIS) 
-Pilotos con equipo en mal estado o con elementos faltantes podrán ser 
impedidos de participar en la competencia por su propia seguridad. 
-Es aconsejable que los manubrios tengan el protector central 
-Las manillas de freno y embrague deben tener su extremo limado cuando las 
terminaciones con bola han sido cortadas. 
-Los pilotos que no cumplan las medidas de seguridad mínimas, no pueden 
largar o serán sancionados con penalizaciones. 

 

 

ABASTECIMIENTO: 

 

 

Existirá una zona de abastecimiento debidamente señalizada sobre la cual se 
deberá realizar la carga de combustible, con el piloto abajo de la moto y con motor 
detenido el piloto que no se baje de su moto al momento de recarga de 
combustible tendrá una penalización de 5 minutos. 
Cada equipo de apoyo determina la cantidad de combustible a entregar y si es 
necesario que el piloto realice un abastecimiento. 
 

 



                                                     

                                                                                                                          

 

PREMIACIÓN: 
 

Se premiará desde el 1º al 3º lugar con trofeos, y con medallas desde el 4º al 6º lugar. 
La premiación será al finalizar el último grupo en competencia.  
 
Comunidad: 

Con la intención de poder cooperar con la comunidad (bomberos) se solicitará al 

momento de ingresar al recinto una cooperación de $1.000 por persona público 

general y de $1.000 por acompañante del piloto, solo el piloto tendrá pago liberado, 

quedará a su criterio pagar como aporte a Bomberos. (Se paga ambos días) 

Habrán Food Truck para la venta de alimentos (empanadas, sándwich, bebidas, jugos 

naturales, etc.). 

 
ALOJAMIENTO EN LA PISTA: 
 
Convivencia en campamento: 
 
Se podrá acampar en el circuito, pero respetando las normas de higiene y 
seguridad, se prohíben las fogatas.  
 
Estará prohibido después de las 23.00 hrs generar ruidos molestos, encender 
motos, escuchar música a un volumen elevado o causar cualquier molestia. 

Cualquier infracción de los participantes o de los pilotos (quienes son responsables de 
sus equipos) al código ambiental de la carrera y de convivencia que puede resultar en 
una penalización de 5 minutos y/o la suspensión de participación en el evento y 
además puede resultar en costos de reparación para los pilotos. 
 

RECLAMOS: 
 

En el caso de un reclamo de un piloto con respecto a otro, el piloto que reclama 
deberá hacer la denuncia por escrito a club organizador y dejar una garantía de 
$5.000 dinero que se reembolsará en caso de ser efectivo el reclamo por el director 
de la prueba. 
 
Los controles de paso, controles visuales y comisarios en ruta tienen autoridad para 
hacer un reclamo contra un piloto que no respete los tiempos mínimos en el marcaje 
de la tarjeta en el punto de control, acorte, mal trato verbal hacia el control o infrinja 
el presente reglamento. 



                                                     

                                                                                                                          

 

PENALIZACIONES: 

 
FALTA SANCIÓN 

 No obedecer señales o indicaciones de las 
autoridades. 

 Acortar camino. 

 Recorrer en motocicleta el circuito fuera de los 
horarios establecidos para ello. 

 Falta de marcas en Tarjeta de Control. 

 Perdida de Tarjeta de Control. 

 Omitir un Control de Paso. 

 No utilizar los elementos de seguridad en carrera. 

 Reincidencia de piloto que se haya aplicado sanción 
por circular sin casco 

 No respetar señales de los controles. 

 Insultar a un Control o a cualquier Autoridad. 

 Reemplazo de motocicletas durante la carrera. 

 Falta de números en la moto (frontal y lateral). 

 No firmar carta de renuncia antes del inicio del 
campeonato o carrera. 

 Participar bajos los efectos del alcohol y drogas 

 
 
 
 

EXCLUSIÓN 

 Cambiar señales de marcación con el fin de acortar 
camino. 

 Suplantación de corredor, tanto el suplantado como 
el que suplanta. 

EXCLUSIÓN DE 
CARRERA Y 

CAMPEONATO 
 No dejar pasar a otro piloto en carrera. 

 Pilotos que cambien intencionalmente el orden de 
largada. 

 Moto que circule con el piloto sin casco, en 
cualquier parte del recinto. 

 Obstrucción del circuito en forma voluntaria (moto 
detenida). 

 Ingreso a parque cerrado fuera de horario.  

 Lavar filtro con combustible y verter los residuos de 
lavado al suelo 

 El piloto que de más de 3 vueltas de reconocimiento 
el día sábado 

 
 
 

3 MINUTOS 

 Cargar combustible fuera de la zona de 
abastecimiento. 

 No ingresar con el número de identificación visible 
y de calidad de la moto.  

 No apagar motor durante el reabastecimiento 

 
 

1 MINUTO 
 



                                                     

                                                                                                                          

 

 No descender de la motocicleta durante el 
reabastecimiento. 

 

                          NOTAS IMPORTANTES: 
 
 

• Al finalizar la carrera los pilotos deberán llegar a la zona de revisión de 

marcaje de sus tarjetas, esto es obligatorio, para el caso de pilotos que 

abandonen, deben entregar su tarjeta de control de paso al comisario de 

pista o bien dar aviso de su retiro.  

• La organización de la carrera se preocupará de rescatar pilotos 

accidentados y no motos averiadas. 

• Se exige transitar solamente por los caminos habilitados para la carrera, 

moto que sea sorprendida, el piloto será sancionado con 5 minutos. 

• Con la finalidad de resguardar la seguridad del público y de las motos 

pequeñas, los pilotos que sean sorprendido a una velocidad no prudente 

o realizando actos acrobáticos en las cercanías del público, serán 

penalizados con un mínimo de 5 minutos hasta con la expulsión. 

• Se prohíbe transitar en moto sin su casco y al no ser corredor se 

sancionará al propietario de la moto con 3 minutos. 

• El Reabastecimiento de las motos se efectúa en un sector habilitado con 

carpeta ecológica. El piloto debe bajarse de la moto y con motor apagado, 

el no cumplimiento de esta norma es penalizado con 5 minutos. 

• Se comunica a los pilotos que los CONTROLES, están habilitados para 

comunicar a la organización, conductas reprochables en el momento que 

marcan la tarjeta de control de paso. Según el caso se procede a 

sancionarlos. 

• Los pilotos que abandonen no podrán reintegrarse a la carrera, aunque 

sea en otra moto. 

 Con la finalidad de resguardar la seguridad del público y de los pilotos          

de motos pequeñas, los pilotos que sean sorprendido a una velocidad no 

prudente o realizando actos acrobáticos en las cercanías del público, 

serán penalizados con un mínimo de 5 minutos hasta con la expulsión. 

 

 

 



                                                     

                                                                                                                          

 

 

 

Fonos de emergencia: 

 

WhastApp consultas inscripciones: +569 76057207 

 

Carabineros 133 

 

Bomberos 132  


