
 

    

 

Reglamento Particular 

3era y 4ta válida Campeonato Nacional 
Enduro  

El Tocuyo- Edo. Lara   
Fecha: 14 y 15 de septiembre de 2019 

Organizador: Luis Vargas   

 Lugar: EL Tocuyo- Edo. Lara         

Cierre de Inscripciones: 9 de septiembre de 2019, 6:00 p.m. 

 

AUTORIDADES DE LA PRUEBA. 

Director de carrera: Ricardo Schiappa. 

Comisario Federal: German Bucce  

Cronometraje: German Bucce, Pablo Rosa  

Parque cerrado: Ricardo Schiappa  

Medio Ambiente: German Bucce 

Comisarios Deportivos: Ricardo Schiappa 

Comisario de seguridad: Vanessa Schiappa 

 



 

    

 

REGLAMENTO PARTICULAR  

• La carrera partirá desde La Pista de Bicicross Don Juan Lorenzo 

• Está totalmente prohibido rodar o ingresar a la pista de Bicicross con las 

motos, el piloto que incurra en ésta falta será descalificado.  

• Esta valida contara con tres pruebas especiales: un Cross test,  Enduro 

Test I y Enduro Test II. 

• El Cross Test y el Enduro test I será válido desde la primera vuelta.  

• El Cross test y Enduro Test I está cerca de los pits y podrá ser reconocida 

a pie a partir del día Viernes 13 de septiembre de 2019 a las 09:00 a.m. 

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

Domingo 6:30 a.m. a 7:30 a.m. Evitemos penalizaciones, a partir de la hora 

de cierre se penaliza con 60 puntos por minuto,  

• En ésta válida tendremos controles Pre-Finish y Finish, el Pre-Finish 
al llegar de la última vuelta, marcan el pre-finish hacen el Cross test y 
Enduro Test I, y marcan el Finish de la carrera. El Finish se puede 
adelantar el tiempo.   

• La Reunión de Pilotos y premiación de las 3era y 4ta valida nacional 

2019, será el día viernes 13 de septiembre a las 7:30 p.m. en el Hotel 

Boutique Santo Domingo 

• La Comision Nacional de Enduro no se hace responsable por premios de 

pilotos que no asistan a la premiación  

• Es necesario recordar a todos los pilotos que deben LEER el reglamento 

del enduro http://enduro.com.ve/cne/2019/Reglamento2019.pdf   



 

    

• Es obligatorio el uso del casco AMARRADO, eviten 

ser penalizados con 60 puntos 

• Hora Arrancada sábado: 9:00 a.m. y el Domingo 8:00 a.m. 

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

• Habrá pruebas de sonido en la ruta. Seremos estrictos con estas 

pruebas en cualquier parte de 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 hay mucha humedad 



 

    

 

DESCRIPCION DE RECORRIDO 

5ta y 6ta VALIDA NACIONAL DE ENDURO 

EL TOCUYO - EDO. LARA 

CH0-CH1 
Arrancamos en ch0 directo al Cross Test después salimos hacia la entrada de los 
vehículos hacia la pista de bicicross vía al pueblo del tocuyo a unos 500 mts  a 
mano derecha nos encontraremos la entrada de una hacienda en la cual estará el 
inicio del Enduro test 1, lo hacemos y al final salimos por donde entramos y 
tomamos la misma vía hacia la pista pero en el cruce nos vamos por mano 
derecha donde empieza el recorrido hacia el ch 1 vamos por una vía pendientes a 
mano derecha que encontraremos la entrada a una pica que nos lleva a la 
Quebrada de Sanare la cual tomaremos a mano izquierda en sentido hacia 
Sanare, luego vamos a ir pendientes a mano derecha q tendremos una pica de 
unos 100 mts para esquivar el caserío de la Quebrada ese nos lleva a una vía 
agrícola mucho cuidado en esta vía ya q es utilizada por los lugareños está nos 
lleva a la Quebrada de la Zaranda la cual tomaremos a mano derecha rodamos 
unos 2 KMS aproximadamente y a mano izquierda encontraremos el inicio de la 
pica de Yellowstone estar bien señalizada con muchas  cintas colgadas está pica 
la harán todas las categorías subimos esa pica muy fluida al principio luego 
empezamos un tramo de piedra suelta un poco trabajoso hasta llegar a una 
intersección donde  cruzarán hacia la derecha para tomar la pica bajando del 
Caserío Los Ejidos donde encontraran el CH1.  
 
CHI-CH2 
Después que marcamos ch1 tomamos una vía del caserío pasando por un lado de 
unos chalet hasta llegar a la via asfaltada Tocuyo- Guarico ahí cruzamos a mano 
izquierda con mucho cuidado ya que es una vía bastante transitada y nos vamos 
por unos 4 KMS hasta encontrarnos a mano izquierda la pica de San Juan ahí 
estará una persona indicando la entrada y avisando si viene algún vehículo mucho 
cuidado acá porque tenemos q cruzar la vía e irnos en contraflujo para poder 
ingresar a la pica, ésta pica es una pica de piedras al principio rápida luego se 
pone bastante trabajosa con escalones de piedra pero es una pica de unos 15 
minutos aproximadamente al salir de la pica llegaremos a lo que anteriormente era 
una via hacia los pinos por la cual nos vamos a ir por unos 10 minutos pasaremos 
por la pica de Los pinos, ya cuando vamos terminando esa vía hay q ir pendiente 
para tomar la Pica de Longo a mano izquierda en ésta nos vamos por unos 10 
minutos más hasta llegar a una vía de tierra que es la entrada a un Finca ahí la 
tomamos y a unos 200 metros a mano derecha tomaremos la Pica Falmer bajando  



 

    

 

al final de esta pica apenas termina cruzamos a mano izquierda hasta llegar 
nuevamente a la Quebrada de Sanare ésta vez dirección hacia el tocuyo mucho 
cuidado acá ya q también  transitan vehículo y motos de la zona en este tramo 
rodaremos unos kilómetros hasta llegar al ch2 estará debajo de unos árboles a 
mano izquierda. 
 
CH2-CH3 
Luego q marcamos el ch2 seguimos por la Quebrada de Sanare sentido hacia el 
tocuyo hasta encontrarnos una piquita  a mano derecha q es como un túnel la cual 
nos llevará a la subida del motor está debemos manejar con mucha técnica ya que 
es una subida de piedras muy suelta al llegar a la parte final de la subida 
cruzamos a mano izquierda para llegar hasta la entrada del enduro test 2  a mano 
derecha el cual tendrá un aproximado de 10 minutos luego de terminar el enduro 
test seguiremos por la vía de la finca por 500 mts hasta llegar a los pits el cual 
entraremos a mano derecha por la parte de atrás de un peralte del Cross Test 
espero les guste la carrera mucha suerte 

 

 

Mucha suerte para todos. 

Ricardo  Schiappa- Director de Carrera 

Luis Vargas- Organizador   


