
 

    

 

Reglamento Particular 

7ma y 8va válida Campeonato Nacional 
Enduro  

San Felipe- Edo. Yaracuy   

Fecha: 19 y 20 de octubre de 2019 

Organizador: Antonio Camacho   

 Lugar: San Felipe- Edo. Yaracuy          

Cierre de Inscripciones: 14 de octubre de 2019 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  

 En estas validas es muy importante hidratarse bien, el clima en el 
lugar es muy húmedo y caluroso 

 La carrera partirá desde el Sector Bella Vista, Poblado Rio 
Chiquito, Municipio Veroes- Edo. Yaracuy  

 Esta valida contara con tres pruebas especiales: un Cross test,  
Enduro Test I y Enduro Test II. 

 El Cross Test I será válido desde la primera vuelta.  
 El Cross test, Enduro Test I y Enduro Test II está cerca de los pits 

y podrá ser reconocida a pie a partir del día Viernes 18 de 
octubre 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 5ta y 6ta valida 
nacional 2019, será el día viernes 18 de octubre a las 7:00 p.m. 
en el Hotel Rio Yurubi 

 La Comision Nacional de Enduro no se hace responsable por 
premios de pilotos que no asistan a la premiación  

 Está totalmente prohibido el manejo imprudente, en cualquier vía 
rural, el piloto que incurra en esta falta será descalificado  

 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. 
Habran oficiales supervisando el cumplimiento de esta norma que 
es sancionada con el pago de 2 inscripciones, de acuerdo al 
reglamento 

 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 

7ma y 8va VALIDA NACIONAL DE ENDURO 

SAN FELIPE- EDO. YARACUY 

CH0 - CH1 

Salimos de parque cerrado hacia ch0 luego iniciamos Cross test (prueba 
de aprox. 4 a 5 min.) al finalizar seguiremos una vía que nos llevara al 
inicio del enduro test 1 (prueba de aprox. 7 a 8 min) al salir de allí nos 
dirigimos al poblado de Río Chiquito que está justo al lado de las pruebas 
(despacio ya que hay niños y habitantes del sector en la vía) 
encontramos el CH1 

 

CH1- CH2 

El tiempo de este control no está para pasear, está ajustado hay que ir 
concentrado en la ruta y sin cometer errores. Subimos la Y, seguimos 
hacia los fogones y buscaremos la zona de los lecheros para después 
continuar en la ruta hacia la fila para hacer pica Nueva, encontramos un 
cruce a la derecha buscando Tarzanezco, un bosque tupido y fresco 
donde conseguiremos subidas, bajadas y zonas de un manejo muy 
agradable, después del Racho de Dolores, llegamos a lo que llamamos la 
bajada de los codos, al finalizar dichos codos encontraremos el CH2 casi 
al frente de los Pits.  

 

CH2- CH3 

Luego de marcar el CH2 encontramos una finca a la derecha donde 
estará ubicado el Enduro Test 2, al finalizar la prueba nos dirigimos a los 
pits con mucho cuidado ya que esta carretera es muy transitada, entran a 
los Pits a descansar para luego comenzar otra vuelta. 



 

    

 

Al finalizar la última vuelta marcamos en la hora indicada el PreFinish 
realizan el Cross Test y Enduro test 1 para luego marcar el Finish que si 
podemos adelantar el tiempo. 

 

 

 

 

Mucha suerte para todos. 

Ricardo  Schiappa- Director de Carrera 

Antonio Camacho- Organizador   


