
 

   

 

Reglamento Particular 

1era válida Campeonato Nacional Enduro  

Acarigua- Edo. Portuguesa    
Fecha: 28 de abril de 2018. 

Organizador: Roberto Egizzio.  

Lugar: Acarigua- Edo. Portuguesa.      

Cierre de Inscripciones: lunes 23 de abril de 2018, 6:00 p.m. 

 

AUTORIDADES DE LA PRUEBA. 

Director de carrera: Ricardo Schiappa. 

Comisario Federal: Ricardo Sarabasa 

Cronometraje: Emely Schiappa, Vanessa Schiappa, German Bucce 

Parque cerrado: Walter Montacutti, Raul Montenegro, Ricardo 

Schiappa 

Medio Ambiente: Raul Montenegro 

Comisarios Deportivos: Walter Montacutti 

Comisario de seguridad: Raul Montenegro      

 



 

   

REGLAMENTO PARTICULAR  

• La carrera partirá desde la Finca la Guerrilla en la carretera vieja vía 

Ospino, sector Guache.  

• Esta valida contara solo con dos pruebas especiales: un Cross test 

(unificado con la Prueba Extrema) y el Enduro Test, estas dos pruebas son 

para todas las categorías. 

• Enduro Test y Cross Test serán válidos desde la primera vuelta. 

• Las especiales (Cross test y el enduro test) están relativamente cerca de 

los pits y podrán ser reconocidas a pie a partir del día Viernes 27 de abril de 

2018 a las 09:00 a.m. 

• Hora de entrada al parque cerrado: de 7:00 a.m. a 8:30 a.m. Evitemos 

penalizaciones, a partir de las 8:30 a.m. se penaliza con 60 puntos por 

minuto 

• Es obligatorio el uso del casco AMARRADO 

• Cada piloto deben llevarse su basura, debemos dejar los pits 
TOTALMENTE limpios. 

• En éstas válidas tendremos controles Pre-Finish y Finish, el Pre-Finish 
al llegar de la última vuelta, marcan el pre-finish hacen solo el Cross 
test, y marcan el Finish de la carrera. El Finish se puede adelantar el 
tiempo.   

• La Reunión de Pilotos y premiación de las validas anteriores en Acarigua 

será el día sábado 28 de abril de 2018 en el toldo del CH0, hora: 7:30 a.m. 

premiación e inmediatamente después la reunión de pilotos. 

• Se multará al organizador si después de pasada media hora de la hora 

convocada NO se hace la reunión de pilotos y la entrega de premios. Es 

decir, que esté quien esté, deberá hacerse la reunión sin más demoras que 

la considerada. La multa será de 100 unidades tributarias. 

 

 

• Habrá pruebas de sonido en la ruta. 

• No se autorizará el ingreso de motos que no participen en la competencia, 

excepto aquellas debidamente autorizadas y que colaboran en la 

organización. 

• ENTREGAR LA TARJETA DE CONTROLES HORARIOS AL FINALIZAR 
LA VÁLIDA 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 ocupará de rescatar pilotos accidentados y 

motos averiadas. 

• El plazo para efectuar reclamos de esta valida es de hasta 72 horas 

después de la publicación de los resultados provisionales. 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. 

• Prohibido desplazarse en sentido contrario en los pits, bajo penalización. 

• Está prohibido desplazarse sin casco o a exceso de velocidad en el área de 

los pits. 

• Recuerden no detenerse antes de los 20 metros del final de cada prueba 

(para no penalizarlos con 60 puntos). 

• Revisar la fibra del escape. 

• Recuerden hidratarse bien.  

 

 

Suerte a todos. 

Ricardo  Schiappa- Director de Carrera. 

 

 

 

 

 

 



 

   

DESCRIPCION DE RECORRIDO 

1ERA VÁLIDA NÁCIONAL DE ENDURO 2018 

ACARIGUA-  EDO. PORTUGUESA 

CH0 - CH1 

Salen del CH0, se dirigen a realizar el Cross Test (y prueba extrema), terminan y 
siguen el cauce del Rio Seco y es una ruta muy clara y bien marcada, donde hay 
un par de subidas fuertes que con lluvia pueden volverse difíciles, ahí va a estar 
personal de ayuda, el camino los lleva al CH-1.  

CH1- CH2 
 
Marcan el CH-1, entran una carretera de tierra ancha donde encuentran el inicio 
del Enduro Test, al finalizar el Enduro Test se dirigen a los pits, donde deben 
hidratarse muy bien ya que hay mucha humedad en la zona.  
 
Recuerden EL Prefinish y Finish, para el pre finish en su última vuelta después del 
CH realizan el Enduro Test se dirigen a los Pits marcan el control Horario (Pre 
Finish) hacen el Cross Test terminan y marcan el Finish.  
 
 (ULTIMA VUELTA PARA PRO Y A) 
 
Al comenzar la última vuelta luego de salir de los pits marcan normalmente el 
control horario hacen el Cross Test y se dirigen a la ruta, una vez entran en el rio 
aproximadamente a los 25 minutos encontraran un personal que le indicaran que 
deben tomar una ruta hacia su izquierda y llegar al Control Horario, marcan y 
hacen el Enduro Test al finalizar el Enduro se dirigen hacia los pits para marcar el 
Pre Finish realizar el Cross Test y marcar el Finish para finalizar la carrera.  
 
 
 
Suerte a todos. 

Ricardo  Schiappa- Director de Carrera.   

Roberto Egizzio- Organizador. 


