
 

  

Reglamento Particular 
1era y 2da válida Campeonato Nacional  

Enduro  

Bejuma- Edo. Carabobo   
 

Fecha: Sábado 12 y Domingo 13 de junio de 2021 

Organizador: José Agustín Abel 

Lugar: Bejuma- Edo. Carabobo 

Cierre de Inscripciones:  

7 de junio de 2021, 4:00p.m. 

 

AUTORIDADES DE LA PRUEBA. 

 

Director de carrera: Ricardo Schiappa. 

Comisario Federal: Vanessa Schiappa 

Cronometraje: German Bucce, Pablo Rosa 

Parque cerrado: Emely Schiappa 

Medio Ambiente: German Bucce 

Comisario de seguridad: Vanessa Schiappa 

 

 

 

 



 

  

REGLAMENTO PARTICULAR 

 

 El uso del tapabocas es de carácter obligatorio para los pilotos 
cuando no estén usando casco y para sus acompañantes 
debemos tener un comportamiento ejemplar en el cumplimiento 
de las medidas de bioseguridad  
 

 Está totalmente prohibido que la tarjeta de tiempos este en 
contacto con el cuerpo del piloto 
 

 La carrera partirá desde el Club Altos de Latella en Bejuma, Edo. 
Carabobo  
 

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

 El Cross Test será válido desde la primera vuelta.  
 

 El Cross test está cerca de los pits y podrá ser reconocida a pie 
a partir del día viernes 11 de junio de 2021 a las 09:00 a.m.  
 

 Hora de entrada al parque cerrado: Sábado: 6:30 a.m. hasta 
8:30 am. Domingo de 6:30a.m a 7:30 p.m. Evitemos 
penalizaciones, a partir de la hora de cierre se penaliza con 60 
puntos por minuto 
 

 Todos los pilotos y acompañantes deben tener su franela 
puesta, evitemos conductas inmorales  
 
 
 
 



 

  

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

 No se realizará reunión de Pilotos, para evitar aglomeración de 
personas por lo que deben leer cuidadosamente la descripción 
de recorrido y la premiación de las 5ta valida nacional 2020, será 
el día sábado 12 de junio de 2021 a las 5:15 p.m. los ganadores 
de las validas anteriores deben presentarse a recoger sus 
premios  
 

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

 Si el piloto no asiste al momento de la premiación solo recibirá 
su trofeo de reconocimiento y no recibirá premios entregados 
por los patrocinantes  
 

 En la carretera asfaltada y vías rurales está totalmente prohibido 
el manejo imprudente, exceso de velocidad se deben respetar 
las normas de tránsito, el piloto que incurra en alguna falta será 
descalificado  

 

 Es necesario recordar a todos los pilotos que deben LEER el 
reglamento del enduro disponible en www.enduro.com.ve  
 

 

 Es obligatorio el uso del casco AMARRADO, eviten ser 
penalizados con 60 puntos 
 

 Hora Arrancada: el dia sábado: 9:00 a.m. el dia domingo: 8: a.m  



 

  

 Cada piloto debe 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 48 
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. 
Habrán oficiales supervisando el cumplimiento de esta norma 
que es sancionada con el pago de 2 inscripciones, de acuento 
 

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



 

  

 Se recomienda llevar un extintor de incendios. 
 

 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, el uso del 
Calmebak es obligatorio 
 

 Se recomienda el uso de lentes porque hay muchas ramas 
y polvo.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

DESCRIPCION DE RECORRIDO 

CH0-CH1  

Arrancan del CH0 inmediatamente comienzan el Cross Test, que es válido desde 

la primera vuelta, al terminar salen hacia la carretera asfaltada donde todo está 

marcado (mucho cuidado deben respetar el límite de velocidad y las leyes 

de transito el año pasado no respetaron y este año seremos más estrictos, 

no cumplir estas normas puede ser motivo de descalificación) llegaran a una 

finca donde encontraran el CH1. 

 

CH1-CH2 

Marcan el CH1 para luego realizar el Enduro Test I, (la 1era vuelta  no es válido) 

al terminar encontraran el Enduro Test II (tampoco es válido la primera vuelta)  al 

terminar salen a la ruta marcada,  siguen la ruta y encuentran la subida llamada 

Piedras Blancas que tiene mucha dificultad, es la misma ruta del año pasado, 

suben una carretera con mucha dificultad llegando a las antenas repetidoras 

consiguen un tramo con muchísimas piedras deben tomar a mano izquierda que 

es el sitio con menos dificultad, consiguen Las Antenas y cruzan a la derecha 

completamente para comenzar a bajar los Pinos, es una carretera con mucha 

dificultad y muchas zanjas CUIDADO, y llegan al CH2, en este tramo el tiempo 

está ajustado, no se confíen. La ruta tiene mucho trabajo en su manejo, busquen 

siempre vías alternas ya que siempre las encontraran.   

 

 

 

 

 

 



 

  

CH2-CH3  

Llegan al CH2, marcan y pasan por una carretera que los lleva a los pits, deben 

tener mucho CUIDADO en esta vía ya que encuentran muchos carros, motos, 

niños etc. Van a estar jueces que indican que deben transitar a 20 km/h, bajo 

pena de descalificación. Llegan a los pits abastecen, descansan se hidratan y 

comienzan la siguiente vuelta.  

Al finalizar la última vuelta marcan el prefinish hacen el Cross Test para marcar 

el Finish.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS 
VALIDAS NACIONALES DE ENDURO 

 

 Este protocolo de bioseguridad se encuentra conforme con las 
disposiciones establecidas por la OMS para la prevención y mitigación del 
COVID-19 y tomando recomendaciones del protocolo recomendado para la 
reactivación de la actividad practica y entrenamiento para el motociclismo 
deportivo de FIM Latinoamérica.  

 

 Antes que nada, es importante conocer algunas particularidades del 
enduro con respecto al COVID-19: 

- Es un deporte individual 
- En el deporte no hay contacto persona a persona  
- Los recorridos de enduro se encuentran fuera de zonas urbanas y en 

campos abiertos o campo traviesa 
- Los equipos de protección y seguridad usados en el desarrollo del enduro 

como cascos y lentes ayudan a cumplir con el aislamiento y 
distanciamiento requerido.  
 

NORMAS DE BIOSEGURIDAD  

 El uso correcto del tapabocas es obligatorio para todos, no para los pilotos 
en el momento en que usen el casco, sin embargo, al momento de retirarse 
el casco inmediatamente deben hacer uso del tapaboca  
 

 Al momento de ingresar a la pista se debe hacer medición de temperatura 
y aplicación de desinfectante en las manos 
 

 No se permitirá el acceso al público 
 

 En todo momento se debe cumplir con la distancia social 
 

 En los pits se debe cumplir con la distancia entre carros de 2 metros 
 

 Antes de ingresar al parque cerrado se debe pasar por la zona de 
desinfección de motos   
 



 

  

 Solo se permitirá un acompañante por piloto, el piloto es responsable de 
que su acompañante haga uso del tapabocas.  
 

 Los pilotos deben evitar que la tarjeta de tiempos este en contacto con su 
cuerpo 

 

 

 

 

 

 

  


