
 

 

 

 

 

Reglamento Particular 

5ta y 6ta Valida Campeonato Nacional 

Enduro  

Bejuma- Edo. Carabobo  

 

Fecha: 2 y 3 de agosto 2014   

Organizador: Carolina Álvarez 

Lugar: Bejuma- Edo. Carabobo    

Cierre de Inscripciones: martes 29 julio 2014, 6:00 p.m.   

 

AUTORIDADES DE LA PRUEBA 

  

Director de carrera: Ricardo Schiappa. 

Comisario Federal: Ricardo Sarabasa. 

Cronometraje: Pablo Rosa 

Parque cerrado: Lorenzo Valero 

Medio Ambiente: Raúl Montenegro 

Comisarios Deportivos: Walter Montacuti, Gilbearth Pacinelli y Antonio 
Fernández 



 

 

 

 

 

REGLAMENTO PARTICULAR  

 

• Habrá varios controles horarios y de sonido en la ruta  
• El Cross test y la Extreme Test serán cronometrados y validos en todas las 

vueltas 
• Las especiales (Cross test y Extreme test) están relativamente cerca de los 

pits y podrán ser reconocidas a pie a partir del día viernes 1 de agosto de 
2014 a las 09:00 a.m. 

• No se autorizará el ingreso de motos que no participen en la competencia, 
excepto aquellas debidamente autorizadas y que colaboran en la 
organización. 

• Es obligatoria la entrega de tarjetas de controles horarios al finalizar la 
valida o abandonarla. 

• No se permite el reconocimiento previo del circuito. Antes de la carrera el 
circuito estará cerrado y no se permitirá el acceso a personas ajenas al 
marcaje. 

• La organización de la carrera se preocupará de rescatar pilotos 
accidentados y motos averiadas. 

• El plazo para efectuar reclamos de esta valida es de hasta 48 horas 
después hacerse públicos los resultados oficiales. Enviarlo al correo 
electrónico reclamoscne@gmail.com 

• Es obligatorio el uso de la manta ecológica para todos los pilotos. Cada uno 
de nosotros puede aportar un grano de arena con su comportamiento, 
reducción de ruidos, manejo de la basura, etc. 

• Se recomienda llevar un extintor de incendios  
• Está prohibido desplazarse sin casco o a exceso de velocidad en el área de 

los pits 
• Es obligatorio el uso de camelback o bolso para la hidratación  
• Recuerden no detenerse antes de los 20 metros del final de cada prueba 

especial ( para no penalizarlos con 1 minuto) 
• No circular por los pits en sentido contrario, bajo pena de descalificación   
• Se medirán decibeles en todo el recorrido 



 

•  Los pilotos regionales deben presentar licencia de 2do grado para 

ingresar al Parque Cerrado 

• Revisar la fibra del escape para estar seguros de cumplir con el reglamento 
• Recuerden hidratarse bien ya que la zona tiene mucha humedad  
• Al finalizar la ultima vuelta, se hace la prueba Extrema y Cross test y luego 

se entrega la tarjeta  
• Coordenadas GPS de Cross test Bejuma: N 10°10.927´O068°15.925´  

• El día domingo la hora de salida de la carrera será: 

8:00 a.m.  

• Reunión de pilotos el día sábado a las 8:00 a.m. 

obligatorio asistir  
 

 

Suerte a todos 

Ricardo  Schiappa- Director de Carrera   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

Descripción recorrido 5ta y 6ta valida Bejuma- Edo. 

Carabobo  

 
 

CH0- CH1  

 Salen del parque cerrado y se dirigen al CH0 al salir del control 
tienen la prueba extrema (para Pro y A), luego  el Cross Test, que 
serán válidas desde la primera vuelta.  

 Luego de terminar las pruebas pasan por un caserío el Rincón 
donde tienen que pasar a mínima velocidad no más de 5 km/h, ya que 
los vecinos y consejo comunal del sector dio autorización bajo ésta 
condición, salen a la carretera asfaltada pasan por el Puente Los 
Ecarri frente al Cementerio  para llegar al CH1. 

 

CH1- CH2  

 Entran al camino de tierra suben Las Lajas, Piedras Blancas, 
para llegar a una cerca de alambres de púas, donde encuentran un 
camino estrecho, cuidado con el barranco, pasan cerda de la Pica del 
Diablo, para llegar a Las Antenas, empezamos a bajar hacia el CH2 
cuidado que hay muchas zanjas, todo está bien señalizado, empiezan 
a bajar para llegar al sector Los Pinos donde encontraran el CH2.  

 

 



 

CH2-CH3  

 Salen del CH2 por una carretera asfaltada cuidado con exceder 
la velocidad cruzan hacia la izquierda, para llegar al Enduro test el cual 
no será válido la primera vuelta del día sábado,  terminan el enduro 
test y salen a la izquierda hay unas casitas nuevas en la segunda 
cuadra a la derecha buscando la manga de coleo llegan a los píts en 
el sector El Rincón.  

En la última vuelta de cada categoría, los pilotos deberán pasar por 
pits y dirigirse directamente a realizar las últimas pruebas especiales. 
La tarjeta en el CH final, se entrega después de haber hecho las 
pruebas especiales, 

 

Suerte a todos 

Ricardo Schiappa- C.N.E.  

 
 

 

  

 

 

 

 

 


