
BASES GENERALES PARA CAMPEONATO MOTOCROSS

APERTURA 2018

La organización de cada fecha es 100% responsabilidad de cada club. La FMC actúa solo 
como un facilitador para coordinar el campeonato, certificar el standard de carrera en 
cuanto a lo deportivo y la seguridad y validar los resultados de dicha competencia

Responsabilidad de cada club organizador:

⦁ Contratar cronometraje (libre elección), siempre que sea un sistema de 
transponder confiable y probado.

⦁ Como club federado, tener su cuota federativa FMC al día

⦁ Tener la pista con homologación FMC  vigente para eventos zonales. 

⦁ Comunicar a la FMC antes del jueves anterior al evento el plan de emergencia 
donde se detalla los medios de seguridad contratados (ambulancias, medico, 
banderilleros, rescate en pista, etc) y las coordinaciones realizadas con las 
autoridades locales (carabineros) y centro de atención hospitalario

⦁ Abonar a la FMC el valor de $ 150.000 dentro de la semana siguiente el evento, 
como fondo garantizado a devolver para la premiación final del campeonato 
durante la última fecha. (Salvo que haya un acuerdo previo entre todos los 
clubes organizadores del campeonato)

⦁ Cumplir con todas las medidas de seguridad requeridas para un evento de 
motocross, tanto en beneficio de los pilotos, como de los espectadores y de los 
miembros de la organización.

⦁ El club organizador deberá redactar el reglamento particular y la cronología del 
evento y comunicarlo para validación a la FMC con copia a la CNMX , con por lo 
menos una semana de anticipación. Este reglamento deberá incorporar 
explícitamente una cláusula que exime de cualquier responsabilidad a la FMC. 
También deberá hacer referencia al reglamento general FMC. El reglamento 
deberá explicitar que los pilotos que no tengan la licencia nacional serán 
federados por un dia. Esta licencia por evento no incluye seguro .

⦁ El club organizador se compromete en hacer llegar al representante de la FMC el 
informe del director de carrera el día siguiente de la carrera, con el resumen del 
desarrollo del evento, los cambios ocurridos respecto de la cronología, los 
reclamos formal y el detalle de los accidentes.
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⦁ Hacer firmar una carta de responsabilidad a cada piloto o apoderado eximiendo 
de cualquier responsabilidad la FMC. Esta carta de responsabilidad debe indicar 
claramente que los pilotos que no tienen licencia FMC Nacional, no están 
cubiertos por el seguro de la FMC.

Licencias:

⦁ Para que la carrera sea federada uno de los requisitos es que todos los pilotos 
estén federados.

⦁ La primera opción para los pilotos es solicitar la licencia FMC anual. Que incluye 
seguro deportivo.

⦁ Para los pilotos ocasionales, la licencia por un evento es obligatoria. Esta tendrá 
un valor de $3.000. Este valor será pagado a la FMC por el club organizador. En 
caso el Club no cumpla con el pago de esta licencia Sport. La fecha por ellos 
organizada no será válida para el Campeonato. Esta licencia no incluye seguro 
por lo que los organizadores deben dejar claro a estos pilotos que no están 
cubiertos por el seguro de la FMC.

Valores de inscripción:

El monto y modalidad de inscripción es a libre criterio de cada club. Pero proponemos 
limitar a $ 35.000 O $ 40.000 el monto máximo de inscripción por piloto. Este monto 
máximo incluye entrenamiento el sábado (si corresponde), entrada del piloto con a los 
menos un acompañante y entrada y estacionamiento para su vehículo.

El monto será recaudado directamente por el club sin involucrar la FMC.

Es de responsabilidad de cada club al momento de la inscripción chequear que los pilotos se 
inscriben en la categoría que corresponde (aplicar ranking de ascenso ). Indicar en el 
reglamento particular que es responsabilidad de cada piloto inscribirse en la categoría que 
corresponde a su edad y nivel. 

Premios:

La premiación de cada fecha es completamente libre. El organizador de la última fecha 
deberá realizar la premiación final del campeonato. Para este fin la FMC le entregará el 
fondo acumulado para tal fin durante el campeonato, con una semana de anticipación.

Para fortalecer las dos categorías profesionales (MX2A y Pro) se sugiere poder premiar estas 
categorías con montos en dineros, a juicio de cada club.
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Categorías:

Las categorías oficiales del campeonato son las 13 categorías que corresponden al 
campeonato nacional, y con las mismas condiciones de edad y correspondiente ranking de 
ascensos:

50cc – 65cc – 85inf – 85FIM – mujeres A y B – MXC – Master A y B – MX2B  - MX1B – MX2A -
Pro

Cada club podrá considerar categorías invitadas (Enduro, ATV por ejemplo). Pero estas 
categorías serán reguladas por cada organizador y no acumularan ranking ni premiación 
para el campeonato de apertura.

Ranking:

Es de responsabilidad de cada club comunicar a la FMC en un plazo de 24h los resultados 
completos de su fecha. La FMC publicará estos resultados, así como realizará y publicará el 
ranking del campeonato.
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Calendario tentativo:

Calendario de las carreras de campeonatos de apertura programadas

Norte Norte Chico Centro Sur Patagónico

Se recomienda a los clubes organizadores evitar topes de fechas con campeonatos 
realizados en zonas vecinas, para no disminuir la cantidad de pilotos y evitar restricciones en 
capacidades de cronometraje.

NO EXISTE BONIFICACION DE COMPETENCIAS ZONALES Y/O APERTURAS PARA EL 
CAMPEONATO NACIONAL DE MX 2018.
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