
 

 

CAMPEONATO NACIONAL DE SUPER ENDURO 2018 
La Federación de Motociclismo junto a E2 Producciones SpA, productora de NEKUL, han llegado a un 
acuerdo para transformar su actual campeonato de súper Enduro en el CAMPEONATO NACIONAL DE 
SUPER ENDURO NEKUL.  

Este nuevo campeonato nacional, inédito en Chile, es un gran complemento para el desarrollo de pilotos 
de alto rendimiento en Enduro. Los invitamos a unirse y participar activamente en esta nueva disciplina 
que está tomando mucha relevancia a nivel internacional. 

CONDICIONES PARTICULARES 

 El campeonato será a 5 fechas simples  
 NO habrá fecha descartable. 
 Todos los pilotos deben correr con licencia FMC en alguna de las dos modalidades disponibles: 

Anual ó Semestral. 
o Valor Anual: $ 50.000  
o Licencia SPOT Campeonato nacional de súper Enduro: $5.000 

 Aplica el reglamento de Súper Enduro 2018. 
 Los pilotos deberán contar con un seguro médico propio o el ofrecido a través de la FMC, que 

cubra sus gastos en caso de accidentes en actividades de motociclismo.  
 Independiente del seguro, cada piloto deberá firmar una carta de desistimiento válida para todo 

el campeonato y que estará disponible en el sitio de la FMC y del organizador. 
 Para premiar en el campeonato nacional, el piloto debe haber corrido al menos 3 fechas. 
 El valor de la inscripción será: 

o $33.000.- para categorías Promocionales, Intermedios, Expertos y Pro. 
o $30.000.- para las categorías de Enduro Infantil 
o $30.000.- Mujeres. 

Calendario:  

 1° fecha:  1-abril-2018  Curicó 
 2° fecha:  20-mayo-2018  Linares 
 3° fecha:  01-julio-2018  San Javier 
 4° fecha:  04-agosto-2018  San Fernando 
 5° fecha:  07-octubre-2018 Paine 

CATEGORIAS 

La cantidad máxima de pilotos participantes será de 100 pilotos. Las categorías serán las siguientes: 

PRESTIGE 
Súper Experto 
Experto 
Experto mayores de 35 años 
Intermedios 
Promocionales 



 

 

Infantil hasta 85cc 
 

PUBLICIDAD DE EQUIPOS 

Rige el reglamento de Paddock 2018. Los pilotos y equipos no pueden comprometer la 
exhibición de piezas publicitarias sin autorización escrita del organizador. De todas formas, la 
colocación de estáticos, banderas e inflables está prohibida. Cualquier otra pieza publicitaria, 
debe contar con la autorización del organizador. 

Las Marcas de moto o cualquier tipo de vehículo, lubricantes, marcas de tiendas de moto, 
accesorios, suspensiones, bebidas energéticas e isotónicas, etc., son quienes hacen posible la 
realización de un campeonato de alto nivel.  La exhibición de patrocinadores de los equipos que 
estén en conflicto con los auspiciadores oficiales, deberán cubrir la publicidad durante el 
desarrollo del evento, salvo que cuente con la autorización escrita del organizador. 

Este reglamento y toda la información del campeonato se mantiene actualizado en 
http://www.superenduro.nekul.cl/ 

Contacto: superenduro@nekul.cl 

Produce:   

 

 

 


