
REGLAMENTO PARTICULAR CARRERA RESISTENCIA 
2H + 2H  MOTO CLASSIC RACING 2018 

1.-CIRCUITO 
 
La competición se desarrollará en el Circuito de Kotarr, la carrera se disputará en 

sentido de giro de la agujas del reloj. 

 

2.-DURACIÓN DE LA CARRERA 
 

2.1.-La duración de la carrera de EUROCLASSIC y CRITERIUM está prevista a 2 

horas consecutivas con salida a las 11.00 horas del domingo 15 de julio de 2018 y 

llegada prevista a las 13:00h del mismo día. 

 

2.2.-La  duración de la carrera de JAPOCLASSIC está prevista a  2 horas 

consecutivas con salida a las 14.00  horas  del  domingo 15 de  julio  de  2018  y  

llegada  prevista  a las  16:00h  del  mismo  día. 

 

3.-PARTICIPANTES 
 
3.1.-EQUIPOS. 

 
3.1.1.-Todos los equipos deben tener una composición mínima de 2 pilotos. Se 

admite un tercer piloto con inscripción suplementaria. 

3.1.2.-El equipo debe tener una edad media entre todos sus pilotos igual o superior a 35 

años. 
 

3.1.3.-Los equipos pueden participar en los entrenamientos oficiales con dos 

motocicletas, siempre verificadas y de la misma categoría. Sólo una de ellas podrá 

estar en pista, y podrán ser utilizadas indistintamente por los pilotos del equipo. 

 

3.1.4.-Una vez finalizados estos entrenamientos, el Jefe de equipo deberá 

informar a la organización, con cuál de las dos motocicletas participará en 

carrera. 

3.1.5.- La segunda motocicleta deberá estar siempre dentro del box, y si no hay espacio 

en la parte del paddock según se sale del box, y sólo podrá ser utilizada en caso de avería 

de la primera. La organización deberá estar informada de este cambio. El equipo podrá 

finalizar la competición, pero en este supuesto no se clasificarán en la misma. 

 

3.1.6.-Cada equipo participante deberá nombrar un jefe de equipo, mayor de edad y a 

ser posible no sea piloto del equipo. Su nombre debe ser comunicado a la organización 

en la inscripción. 

 

3.1.7.-El jefe de equipo debe ir siempre acreditado como tal. Dicha acreditación será 

entregada, en las verificaciones administrativas. Esta persona será la 



responsable del equipo ante la Organización y el Jurado a todos los efectos: 

verificaciones, reuniones, comunicados, sanciones, etc.. 

 

Entre otras, se le atribuyen las siguientes tareas: 
 

• Realizar los trámites de verificaciones Administrativas y Técnicas. 
 

• Comunicar la o las motos participantes. 
 
• Comunicar los relevos que se efectúen. 

 
• Comunicar los cambios de piezas, etc. 

 
• Firmar el acuse de recibo de los comunicados y sanciones. 

 
• Asistir al Briefing pre-carrera con los todos pilotos componentes del equipo. 

 
• Presentar reclamaciones. 

 
• Es el responsable del orden y limpieza de su box y zona de Pit-lane. 

 

4.-PILOTOS y EQUIPAMIENTO 
 

4.1.- Los pilotos participantes tendrán que tener una edad mínima de 21 años y con un 

mínimo de  5  años  sin haber puntuado  en competiciones motociclistas de velocidad en 

circuito de alto nivel. 

 

4.2.-Durante el desarrollo de la competición, los pilotos deberán ir provistos de casco, 

guantes, botas y estar enteramente vestidos de una sola pieza con mono de cuero u otro 

material. (Todo ello homologado por el Reglamento FIM) Dichos elementos deberán ir 

perfectamente cerrados o abrochados. En caso de inclemencias climatológicas los pilotos 

podrán colocarse sobre los elementos anteriormente mencionados prendas contra el frío o 

el agua. 

 

4.3.- Durante el desarrollo de la competición los pilotos deberán portar un distintivo, 

brazalete de diferentes colores que identificarán a cada uno de los ellos. 

 

4.3.1.-A la entrega de los brazaletes en las verificaciones administrativas se abonarán 

10€/ud. Al finalizar la carrera cada piloto puede entregarlo a la organización y se le 

devolverán los 10€ o bien quedárselo como recuerdo y así además aportar un pequeño 

granito de arena con ese importe al "Proyecto Magdala", Asociación Nacional para el 

Fomento de las Capacidaddes Múltiples. 

 

5.-CONTROL MÉDICO 
 

5.1.-Los pilotos podrán ser sometidos a un reconocimiento médico previo a la salida por 

el servicio médico de la Organización. 

5.2.-Durante el desarrollo de la competición la Organización se reserva el derecho de 

someter a control médico a cualquier piloto participante, especialmente en caso de 



accidente, con plena potestad para decidir sobre la vuelta a la competición de aquellos 

participantes cuyo estado físico no sea el adecuado. 

 

5.3.-Durante el desarrollo de la competición queda prohibido a los pilotos el consumo o 

estar bajo los efectos de bebidas alcohólicas o drogas. 

6.-LICENCIAS 
 
6.1.-Podrá tomar parte en la competición todo piloto en posesión de licencia: 

 

• Licencia Social Castilla y León anual. 
 
• Licencia Nacional Única. 

 
• Licencia Social Castilla y León para un sólo día. 

 

7.-DORSALES 
 

7.1.-Por razones de seguridad y de cronometraje, los dorsales serán colocados 

obligatoriamente sobre placas, una en la parte frontal y otras dos en la parte lateral 

trasera, una a cada lado de la motocicleta. Estas placas deben tener una construcción 

sólida con ángulos redondos y preferentemente de color negro o blanco mate, 

midiendo como mínimo, 300 mm de largo por 250 mm de alto. Los números deberán 

ser del color inverso al del fondo de la placa, y de unas medidas de 180 mm de alto x 105 

mm de ancho, 30 mm de grosor, y estando espaciados entre ellos 30 mm. Para toda 

motocicleta que aproveche el carenado frontal o trasero como placa porta-dorsales, las 

medidas deberán ser respetadas, y las superficies deberán ser planas, visibles en su 

totalidad. 

 

7.2.-En el caso de verificar dos motocicletas, estas deberán llevar el mismo número y 

como distintivo la segunda de ellas llevará en la placa porta-números una letra “T”. 

8.-ASIGNACIÓN DE GARAJES DE PADDOCK 
 

8.1.-El Circuito pone a disposición de los participantes garajes de paddock. Dado que el 

número de estos es limitado, los equipos deben compartir el espacio de los mismos. La 

organización, en función de la cantidad y preferencia de los participantes, realizará la 

distribución de los equipos y boxes. 

 

8.2.-La tomas de corriente eléctrica, tomas de agua y/o desagües deben utilizarse con 

adaptadores y sistemas adecuados y seguros, que garanticen su buen 

funcionamiento y uso durante la utilización de las instalaciones. 

 

8.3.-Está terminantemente prohibido pintar, perforar, desmontar o realizar mal uso 

de las instalaciones del circuito, ya sea el parque de corredores-paddock, boxes, Pit-

lane, pasillo de señalización, pista, etc 

 

8.4.-Tendremos uno box para cada  4 equipos, ampliable a otros 4 y delimitado el 

espacio con balizas o postes y vallas, situado por la parte posterior de cada box. Esto 



será necesario dado el número limitado de los mismos (7). Se asignarán a la llegada al 

circuito de los participantes. 

 

9.-CONDUCTA DE LOS PARTICIPANTES 
 

9.1.-ACCESO Y COMPORTAMIENTO EN PISTA 

 
9.1.1.-Para el inicio de los entrenamientos, el acceso de las motos a pista deberá ser 

obligatoriamente por el final del Pit-lane y sólo cuando el semáforo o bandera esté en 

verde. 

9.1.2.-Toda maniobra de un piloto en pista que tienda a utilizar su motocicleta en el 

sentido inverso al de carrera está prohibida. 

9.1.3.-Queda prohibida toda asistencia exterior durante la competición, excepto si se 

lleva a cabo con el propósito de garantizar la seguridad y por un comisario designado 

por la organización. La sanción por incumplir esta norma es la exclusión. 

 

9.1.4.-En caso de incidente o avería el piloto deberá inmediatamente dirigir su 

motocicleta fuera de pista, en un lugar donde no represente peligro alguno para el 

normal desarrollo de la competición, y siempre fuera de la trayectoria del resto de 

pilotos. 

 

9.1.5.-En caso de que el piloto opte por dirigirse al Pit-lane o línea de llegada (en la última 

vuelta) lo indicará a los oficiales de pista y utilizará los viales de servicio u otros viales de 

acceso rápido al Pit-lane, sin superar la velocidad máxima de 30 Km/hora y sin 

entorpecer la circulación de los vehículos de servicio. En este caso no podrá recibir 

ayuda exterior de ningún tipo --incluida la Organización-- bajo pena de sanción. 

 

9.1.6.-Cuando un incidente en carrera deje una motocicleta o sus restos en lugares que 

conlleven un riesgo para el resto de pilotos participantes, los oficiales de pista tomarán 

las medidas necesarias para retirarlos. 

 

9.1.7.-En pista está totalmente prohibido que cualquier persona se acerque a una 

motocicleta parada en el circuito, a excepción del piloto-conductor, piloto autorizado 

para tomar el relevo, los Comisarios Deportivos, el Director de carrera, sus Adjuntos o 

los Oficiales de pista. 

 

9.1.8.-El abandono de una motocicleta en cualquier lugar del circuito, salvo en caso de 

accidente y que el piloto deba ser trasladado por las asistencias sanitarias, será motivo 

de sanción. Este piloto --si el servicio médico lo estima oportuno-- o bien otro del equipo 

podrá recoger la motocicleta y continuar en carrera, siempre y cuando se cumpla la 

normativa de tiempos de relevos. 

 

9.1.9.-En caso de avería o caída, los equipos de rescate llevaran la motocicleta y a su 

piloto (lo antes que sea posible), al Parque Cerrado (durante la carrera), donde el 

equipo podrá retirar la motocicleta, trasladarla a su box y después de la asistencia 

correspondiente, incorporarse de nuevo a la carrera. 

 



9.1.10.-El Director de carrera o sus Adjuntos podrán detener una motocicleta, cuyo 

piloto haya cometido una infracción o cuyo estado pueda constituir un serio peligro 

para el propio piloto o el resto de participantes. Una bandera negra y el dorsal de la 

motocicleta mostrados en la línea de llegada indicarán al piloto que debe detenerse. Si 

tras dos vueltas el piloto no se detuviese en el Pit-lane, la Organización se dirigirá al Jefe 

de equipo para que éste ordene el paro inmediato de su motocicleta. Los motivos de esta 

decisión serán debidamente comunicados al Jefe del equipo. 

 

9.1.11.-Durante los entrenamientos cronometrados y la carrera, las consultas 

entre los miembros de los equipos y sus pilotos están limitadas a la zona de Pit-

lane. 

 

10.-COMPORTAMIENTO EN PIT-LANE 
 

10.1.-La velocidad máxima de las motocicletas a su paso por el Pit-lane será de 40 

Km/hora. 
 

10.2.-Durante el desarrollo de la competición sólo pueden permanecer en el Pit-lane las 

personas acreditadas componentes del equipo. En el Pit-lane está terminantemente 

prohibida la circulación de menores de 16 años. La Organización, de oficio o a petición 

de un Jefe de equipo, puede hacer desalojar de estas zonas a todas aquellas personas 

cuya estancia no esté debidamente justificada. 

 

10.3.-En el pasillo de señalización (junto al muro de pista) pueden permanecer un 

máximo de tres personas por equipo debidamente acreditadas, para tareas de 

información, cronometraje, etc.. En cualquier caso deben situarse exclusivamente 

frente la zona de trabajo asignada en el Pit-lane. No pueden depositar ni instalar 

ningún elemento que dificulte la circulación fluida de personas por dicho pasillo, ni fijar 

a la barandilla o el muro cualquier elemento que sobrepase la vertical de la barandilla 

que da al Pit-lane ni la vertical del muro que da a pista. Ningún cable puede cruzar el Pit-

lane. 

 

10.4.-Está terminantemente prohibido fumar, encender fuego o depositar recipientes 

de gas en la zona de boxes y Pit-lane. 

 

10.5.-Mientras no se esté realizando una asistencia sobre la motocicleta, el área de 

trabajo del Pit-lane debe permanecer limpia de materiales, herramientas y objetos. 

 

10.6.-En el caso de que una intervención sobre la moto suponga un derrame de líquidos, 

aceite o combustible sobre el suelo del Pit-lane, la motocicleta no puede ser puesta en 

marcha hasta haber limpiado perfectamente tanto la motocicleta como la zona afectada. 

 

10.7.-Para poner el motor en marcha y retornar a la pista, en el caso de no utilizar 

medios mecánicos propios, dos personas pueden ayudar al piloto (sobre la  moto) a 

empujar la motocicleta hasta el final de Pit-lane (semáforo de salida del Pit-lane). 

 

10.8.-Si un piloto a la salida de su espacio de trabajo en el Pit-lane, tiene problemas en su 

motocicleta en el carril de aceleración, puede retornar hacia su espacio de trabajo con el 



motor parado, por la zona de trabajo y bajo la protección de un oficial de Pit-lane, sin 

efectuar ninguna maniobra que suponga peligro para el resto de participantes. Esta 

maniobra realizada con la debida precaución no será penalizada. 

 

10.9.-Los pilotos que se dirijan al final del Pit-lane para retornar a pista deberán 

observar las señales del semáforo de salida, y en su entrada a pista, controlar el paso de 

otras motocicletas. 

10.10.-En las paradas en la zona de trabajo del Pit-Lane el piloto debe en todos los 

casos parar el motor de la motocicleta, el cual podrá ser puesto en marcha 

momentáneamente para pruebas o reglajes. 

 

10.11.-Antes del inicio de la carrera un Inspector de Pit-lane se presentará al Jefe de 

equipo. Todas las incidencias, cambios de pilotos, reparaciones, etc., deben ser 

comunicadas por el Jefe de equipo al Inspector asignado. 

 

10.12.-Durante las paradas en la zona de trabajo del Pit-lane, un máximo de cuatro 

personas pueden intervenir sobre la motocicleta. Si interviene el piloto será incluido en 

estas 4 personas. 

10.13.-Todo cambio de aceite y limpieza del motor se realizará sobre un recipiente y 

dentro de su zona de trabajo en el Pit-lane. Después de esta operación el Jefe de equipo se 

cuidará de que el área utilizada quede perfectamente limpia. 

 

11.-RELEVOS 
 

11.1.-Las motocicletas deben ser conducidas por todos los pilotos del equipo, siendo 

libre el orden de pilotaje. No obstante debe tenerse siempre en cuenta lo siguiente: 

11.1.1.-El tiempo de relevo empieza a contar en el momento en que la motocicleta se 

pone en movimiento: 

• En la salida de carrera. 
 
• O delante de su zona de trabajo habitual en el Pit-lane, después de haber 

efectuado un relevo. 

 

• El tiempo de relevo se detiene, cuando la motocicleta para delante de zona de 

trabajo habitual en el Pit-lane, para cualquier tipo de asistencia o relevo. 

 

11.1.2.-El tiempo transcurrido en el cumplimiento de una sanción, cuenta como tiempo 

de relevo, para el piloto que esta efectuado ese relevo. 

 

11.1.3.-Ningún piloto puede correr más de 35 minutos en su relevo, ni menos de 15 

minutos en el total de sus relevos. 

 

11.1.4.-El equipo debe realizar un mínimo de cuatro relevos, incluido el de salida. 

 



11.1.5.-Los relevos sólo se pueden realizar en la zona de trabajo del Pit-lane delante 

del área asignada al equipo, y deben ser comunicados al Inspector de Pit-lane. El 

incumplimiento comportará una penalización. 

 

11.1.6.-En caso de accidente en pista y si el piloto es imposibilitado por los servicios 

Médicos temporal o permanentemente para continuar la carrera, el Jefe de equipo debe 

solicitar a la Organización el relevo en los viales de servicio. 

 

 

12.-REPOSTAJE DE CARBURANTE 
 

12.1.-El carburante utilizado por las motocicletas será de tipo comercial, provisto y 

costeado por cada uno de los equipos participantes. El carburante se almacenara en el 

interior de su Box o en el centro de la zona de trabajo asignada en el Pit-lane, nunca junto a 

las paredes de esta zona en el Pit-lane. Comisarios Técnicos verificarán dichos 

sistemas y su emplazamiento. 

 

12.2.-La frecuencia en los repostajes es libre. La operación de repostaje debe realizarse 

obligatoriamente delante del la zona de trabajo asignada en el Pit-lane. Todo repostaje 

fuera de esta zona será sancionado. 

 

12.3.-Durante la operación de repostaje la motocicleta debe permanecer con el motor 

parado y estará colocada sobre un soporte que la mantenga vertical. 

 

12.4.-Ningún piloto puede estar encima de la motocicleta durante el repostaje. 

 
12.5.-Únicamente pueden intervenir en la operación específica de repostaje 2 personas. 

 
12.6.-Un componente del equipo debe estar junto a la motocicleta con un extintor 

durante todo el repostaje. Solo en caso de necesidad debe desprecintarse, nunca en 

caso preventivo. 

 

12.7.-No pueden llevarse a cabo simultáneamente las operaciones de repostaje y 

las de mantenimiento o reparación. Durante el repostaje sólo pueden realizarse 

operaciones de limpieza. 

 

12.8.-Está expresamente prohibido el repostaje mediante el cambió de depósito. En 

caso de tener que sustituir un depósito por avería o accidente, el nuevo debe montarse 

vacío de combustible. 

 

12.9.-Todo tipo de reserva de combustible adicional, no original de la motocicleta, está 

terminantemente prohibida. 

 

13.- DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN 
 
13.1.-BRIEFING 

 
13.1.-Todos los Jefes de equipo y todos los pilotos deben asistir al Briefing convocado 

por la Organización. 

 



13.2.-Se realizará un control de firmas. La no asistencia a este Briefing será penalizada. 

 

14.-EQUIPOS CLASIFICADOS PARA LA CARRERA 
 

14.1.-El número máximo de equipos admitidos a tomar la salida de la carrera es de 
28. 

 
14.2.-Para clasificarse para la carrera un piloto del equipo deberá haber realizado 

durante los entrenamientos cronometrados una vuelta en un tiempo igual o no 

superior en un 30% como máximo al mejor tiempo realizado por el equipo más rápido 

de su categoría. 

 

14.3.-El orden de salida de los equipos se determinará en función del mejor tiempo 

realizado en una vuelta por uno de los pilotos de cada equipo durante los 

entrenamientos cronometrados, clasificación scratch. En el caso de que varios equipos 

hayan realizado idéntico tiempo, se dará prioridad al equipo que haya realizado el  mejor 

tiempo en otra vuelta de los entrenamientos cronometrados. 

 

14.4.-La Organización se reserva expresamente el derecho de clasificar de oficio un 

máximo de 3 equipos, no siendo ello motivo para aumentar el número de equipos 

admitidos en la carrera. 

 

15.-PROCEDIMIENTO DE SALIDA 
 

15.1.-La salida será tipo “Le Mans”. 

 
15.2.-Sólo podrán ser admitidas en la salida las motocicletas clasificadas que 

lleven los precintos y marcas efectuadas por los Comisarios Técnicos. 

 

15.3.- Veinticinco minutos antes de la hora prevista para la salida de la carrera, al final 

del Pit lane, el semáforo se pondrá en verde, autorizando a realizar una vuelta de 

reconocimiento voluntaria. Todo equipo que no realice esta vuelta de reconocimiento se 

dirigirá directamente a la línea de salida. 

 

15.4.-El semáforo permanecerá abierto 10 minutos y después se pondrá en rojo. Una 

vez en la línea de salida todas las motocicletas serán colocadas en la parte izquierda de 

la pista, en las marcas que le correspondan por su orden de salida, en un ángulo de 30 

grados y con la rueda posterior sobre la línea de este lado de la pista. Queda 

estrictamente prohibido situarse en parrilla de salida con la intención de retrasar la 

salida. Las motocicletas permanecerán en la línea de salida con el motor parado. 

 

15.5.-Una vez en línea de salida, quedarán totalmente prohibidas las reparaciones o 

avituallamientos de carburante. En el caso de que una motocicleta situada en línea de 

salida necesitase una reparación, deberá acceder al Pit-lane por la salida del mismo 

y dirigirse a su box con el motor parado. 

 

15.6.-No está permitido el uso de calentadores de neumáticos en la parrilla. 

 



15.7.-20 min antes todos los Pilotos y Jefes de equipo se dirigen a la línea de salida, para 

las tradicionales fotos de familia 2h+2h. 

15.8.-Cinco minutos antes del tiempo previsto para la salida, se iniciará el 

siguiente procedimiento, presentando los carteles correspondientes, 

acompañados por un aviso acústico: 

 

• Cartel de 5 minutos para inicio de la carrera. 
 
• Cartel de 3 minutos "Mecánicos Fuera" 

 
• Todas las personas deberán desalojar la línea de salida, exceptuando por equipo a un 

piloto y un mecánico que deberán permanecer como ayudantes junto a la motocicleta. 

 

• El piloto que toma la salida, deberá estar situado frente a su motocicleta, en la línea 

situada al lado opuesto de la pista. 

 

• El acceso de motocicletas a la línea de salida por las puerta del Pit-lane será 

cerrado. Las motocicletas que en este momento permanezcan en el Pit-lane, 

podrán tomar la salida retardada. 

 

• Cartel de 2 minutos "Casco" 
 
• Cartel de 1 minuto “Motores en marcha” 

 
• Los ayudantes asignados por equipo, pondrán en marcha las motocicletas. En caso 

de ser empujadas, una vez en marcha, colocarán inmediatamente la motocicleta en 

la marca de su posición de salida. 

 

• Uno de los dos ayudantes deberá desalojar rápidamente la línea de salida, el otro 

aguantara la motocicleta y en caso necesario el acelerador. 

• Este proceso no debe durar más de 30 segundos. 

 
• Cartel de 30 segundos: 

 
• Las motocicletas deberán estar colocadas en su marca original de salida y con los 

motores en marcha. 

• En cualquier momento después de retirar el cartel de 30 segundos, el Starter dará la 

SALIDA levantando y agitando la bandera Nacional. 

• Cada piloto deberá correr hasta su motocicleta e iniciar la carrera. 

 
• Si un piloto está en movimiento o no se encuentra delante de su motocicleta en 

el lado opuesto de la pista en el momento de la salida será sancionado. 

 

• Está prohibido empujar la motocicleta. Si el motor se parase antes o en la salida, ni 

el piloto que toma la misma, ni el ayudante (piloto o mecánico) podrán ponerla en 

marcha. 

 



• Cuando el Starter considere que todos los participantes sin problemas han 

abandonado la línea de salida, levantará una bandera verde más una señal acústica, 

autorizando entonces a los equipos que no han podido arrancar a intentar poner en 

marcha de nuevo sus motocicletas. 

 

• Una vez transcurridos 30 segundos, el Starter levanta una bandera roja más una señal 

acústica, indicando a todo equipo que no haya podido poner en marcha su motocicleta la 

obligatoriedad de dirigirse inmediatamente al Pit-lane, bajo el control y la ayuda de 

los comisarios de Pit-lane. Una vez allí y solucionado el problema, podrá tomar la salida 

retardada. 

 

15.9.-Después del paso de la totalidad de las motocicletas por delante del final de 

Pitlane, una salida retardada con semáforo verde se dará desde esta salida del Pit-lane 

a los pilotos que estén esperando. 

 

15.10.-El Pace-Car y un Safety-Car con un sanitario a bordo, seguirán a los corredores 

durante la primera vuelta. 

 

15.11.-Los pilotos que hayan tenido que tomar la salida retardada, podrán en este caso 

adelantar con PRECAUCIÓN a los dos vehículos de seguridad. 

 
 
 

16.-NEUTRALIZACIÓN 
 

16.1.-Si durante la carrera, un incidente --condiciones atmosféricas, accidente grave o 

cualquier otra causa-- comprometiera la seguridad, o hiciese imposible el desarrollo 

normal de la misma, el Director de carrera podrá decidir la neutralización. En este caso 

dos vehículos especialmente señalizados --con la inscripción Pace-Car y Safety-Car, 

entrarán en pista por final de Pit-lane. A partir de ese momento, todos los puestos de 

control mostrarán cartel con “SC” de fondo blanco y letras negras. Todas las motocicletas 

se alinearán una tras otra detrás del Pace-Car, que no podrá ser adelantado. 

 

16.2.-Los adelantamientos entre las motocicletas están prohibidos. 

 
16.3-Si el Safety-Car se para en algún punto del circuito, las motocicletas podrán 

adelantarlo con precaución. 

 

16.4-Durante la intervención de los vehículos de seguridad las motocicletas en carrera 

podrán ingresar en el Pit-lane, pero sólo podrán volver a la pista en los espacios de tiempo 

en que el semáforo de final de Pit-lane se encuentre con luz verde. Esta incorporación a la 

carrera será a velocidad moderada y los adelantamientos continúan prohibidos. 

 

16.5.-Cuando el Director de carrera considere que han sido solucionadas las causas que 

originaron la neutralización ordenará a los vehículos de seguridad a retirarse. El 

Pace-Car encenderá los Warning. Desde ese momento completara la vuelta, y 

abandonará la pista por la entrada de Pit-lane. Las motocicletas continúan 

neutralizadas hasta sobrepasar la línea de meta. Una vez la hayan sobrepasado, la 

neutralización se da por terminada y se recupera el ritmo de carrera. Los 



adelantamientos están autorizados. Mientras dure la neutralización, cada paso por la 

línea de cronometraje contabilizará una vuelta de carrera. 

 

17.-INTERRUPCIÓN DE LA CARRERA - NUEVA SALIDA 
 
17.1.-Si fuera necesario interrumpir la carrera a causa de un accidente, malas 

condiciones atmosféricas u otros motivos que pongan en peligro el desarrollo de la 

misma, el Director de carrera ordenará colocar la BANDERA ROJA en la línea de 

llegada y en todos los puestos de control mostraran bandera roja en todo el perímetro 

de la pista y la salida de Pit-lane será cerrada con semáforo rojo. En éste momento 

todos los pilotos en pista ralentizarán la marcha, y regresarán lentamente a parrilla 

(caso A) o al parque cerrado (casos B y C). 

 

17.1.1.-CASO A--> Cuando se han dado dos vueltas completas o menos: 

 
17.1.1.A.- La primera salida será declarada nula sin validez. 

 
17.1.1.B.-Todos los pilotos que hayan tomado parte en la primera salida tendrán la 

posibilidad de tomar de nuevo la salida. 

 

17.1.1.C.-La nueva salida de la carrera será dada por el tiempo total de la 

carrera y las posiciones en la parrilla de salida serán idénticas. 

 

17.1.1.D.-El puesto de cualquier motocicleta que no pueda tomar de nuevo la salida 

quedará vacante, a no ser que tenga una segunda moto verificada. En este caso puede 

incorporarse a la salida. 

 

17.1.1.E.- Si fuera imposible volver a comenzar la carrera, no se adjudicarán los Trofeos. 

 
17.1.1.F.-En todos los casos en que se produzca una nueva salida, ésta se dará a ser 

posible, y como máximo,30 minutos después de haber sido detenida la primera 

carrera. 

17.1.2.-CASO B-->Cuando se hayan recorrido más de dos vueltas y menos del 75% del 

tiempo de duración total de la carrera. 

17.1.2.A.-La carrera se considerará dividida en dos partes. 

 
17.1.2.B.-Las posiciones al final de la primera parte serán las del orden de paso por 

línea de llegada en la vuelta anterior a la detención. 

 

17.1.2.C.- Las motocicletas deberán ser depositadas en el parque cerrado: todas 

las motocicletas, tanto las que estén en carrera como las que se hallen paradas en los Pit-

lane o boxes para reparación o repostaje. Los equipos estarán autorizados a repostar 

carburante en el parque cerrado, y el cambio de neumáticos podrá ser autorizado por el 

Director de carrera. 

 

17.1.2.D.-La Organización deberá informar a todos los participantes de la hora de la 

nueva salida, que tendrá lugar como máximo 30 minutos después de la detención. 



 

17.1.2.E.-La duración de la nueva carrera será la necesaria para cubrir el tiempo 

total de la carrera (2 horas) 

 

17.1.2.F.-Las posiciones de salida de la 2ª parte de la carrera se harán según la 

clasificación en la llegada de las motocicletas al final de la primera parte, orden que será 

comunicado por la Organización. 

 

17.1.2.G.-Si fuera imposible reanudar la carrera, se adjudicarían los Trofeos. 

 
17.1.2.H.-Cuando se ha cubierto más del 75% del tiempo total de la carrera: 

 
17.1.2.I.-Se considerará como carrera completa. La clasificación se hará de 

acuerdo con las posiciones al final de la vuelta anterior a la detención de la carrera. 

Todas las motocicletas deberán ser enviadas al parque cerrado, tanto las que 

estén en carrera como las que estén paradas en Pit-lane o boxes para reparación, 

relevo o repostaje. 

 

17.1.2.J.-Se adjudicarán los Trofeos. 

 

18.-LLEGADA 
 

18.1.-Cuando se cumplan las 2 horas de carrera el Juez de llegadas mostrará en la 

línea de llegada la bandera a cuadros al paso del piloto de la motocicleta que figure 

en cabeza de la general. 

 

18.2.-Al término de las 2 horas de carrera los pilotos se irán deteniendo al paso por la 

señal de llegada. En el caso de completar una vuelta al circuito después del paso por 

bandera, está terminantemente prohibido detenerse en esa vuelta. Seguidamente 

conducirán de inmediato sus motocicletas al parque cerrado, sin detenerse, donde 

permanecerán estacionadas a disposición de los comisarios técnicos para su 

verificación. Está prohibida cualquier manipulación de la motocicleta desde el momento 

de la llegada de carrera hasta su salida del parque cerrado. 

 

18.3.-El parque cerrado final estará claramente señalizado. Los mecánicos 

deberán traer rápidamente al parque cerrado los caballetes para el soporte de las 

motocicletas. 

 

19.-VERIFICACIÓN FINAL 
 

19.1.-Una vez terminada la carrera y depositadas las motocicletas en el parque 

cerrado, los comisarios técnicos procederán de oficio a las pertinentes 

comprobaciones, así como a las que se deriven de eventuales reclamaciones. 

 

19.2.-No depositar la motocicleta en el parque cerrado, implica la DESCLASIFICACIÓN. 

 
19.3.-En el caso de verificación de oficio o reclamación, la motocicleta objeto de la 

misma podrá ser trasladada al local previsto a tal efecto por la Organización para su 

comprobación. 

 



19.4.-El concursante objeto de una reclamación deberá poner a disposición de los 

comisarios técnicos los mecánicos y medios oportunos para proceder a un eventual 

desmontaje de la motocicleta. 

 

19.5.-Las irregularidades comprobadas en la verificación final podrán implicar la 

desclasificación. 
 

 

20.-INSTRUCCIONES Y RECORDATORIOS 

COMPLEMENTARIOS 

 

20.1.- Insistimos en la obligatoriedad de uso de mono de una pieza y casco con 

cierre por doble anilla. 

 

20.2.- Recordamos también la importancia del apartado estético de las motos, 

Rogamos se ajusten a las indicaciones del reglamento técnico.  

 

 

 

 

MCR 

El Comité Organizador 

(20 de Junio 2018) 


