CAMPEONATO DE ENDURO FIM 2019
Durante el año 2019, el campeonato FIM mantendrá su nivel competitivo para las categorías altas y
materializaremos lo aprendido en términos de marcaje de especiales con el ISDE que se realizó
recientemente en Viña del Mar. Sin embargo, se dará énfasis a la incorporación de nuevos pilotos en la
categoría promocional e infantiles para aumentar la masa de pilotos que se desarrollan al alero del
campeonato más competitivo del país. Se dividirá la categoría Promocional en PROMO Enduro 1 y Enduro
2. Además, se incluirá desvíos en el circuito para las categorías promocionales y hacer más fácil el
recorrido sin bajar el nivel a las categorías mayores.
El calendario a consta de 6 fechas simples y una doble al final.
CONDICIONES PARTICULARES










Este año habrá fecha descartable entre la primera y la sexta fecha. Para las dos últimas, el
piloto debe al menos presentarse en la largada.
Todos los pilotos deben correr con licencia FMC en alguna de las dos modalidades disponibles:
Anual o spot.
o Valor anual : $ 50.000
o Licencia SPOT Enduro FIM: $10.000
Aplica el reglamento de Enduro FIM 2019.
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.
Para premiar en el campeonato nacional, el piloto debe haber corrido al menos 4 fechas.
Se incentivará el uso del transponder propio con un descuento de $5.000 en la inscripción de las
categorías Promocionales, Intermedios, Expertos y Pro.
El valor de la inscripción será:
o $55.000.- para categorías Promocionales, Intermedios, Expertos y Pro.
o $35.000.- para las categorías de Enduro Infantil y mujeres

Calendario:








1° fecha:
2° fecha:
3° fecha:
4° fecha:
5° fecha:
6° fecha:
7ª y 8ª fecha:

28 de abril
26 de mayo
16 de junio
07 de julio
04 de agosto
25 de agosto
28 y 29 de septiembre

CATEGORIAS
La cantidad máxima de pilotos participantes será de 285 pilotos. 4 niveles de exigencia en 15
categorías. Los números de pilotos irán del 1 al 99 en cada Nivel. La Reserva de números se
habilitará a partir del 15 de Marzo de 2019 y costará $5.000 para evitar que personas reserven
sin usarlo, lo que complica la disponibilidad de números durante el campeonato. Los números
reservados que no se utilicen en dos fechas seguidas, se pierden y quedan libres para ser
reservados por otro piloto.
Todas las categorías están sujetas a un número mínimo de 6 pilotos y en caso de no haber
quorum, se fusionarán con la categoría inmediatamente superior. Esta regla no corre para las
categorías infantiles, junior y mujeres.

Las Categorías Infantiles serán las siguientes:

PUBLICIDAD DE EQUIPOS
Rige el reglamento de Paddock 2019. Los pilotos y equipos no pueden comprometer la
exhibición de piezas publicitarias sin autorización escrita de la productora. De todas formas, la
colocación de estáticos, banderas e inflables está prohibida. Cualquier otra pieza publicitaria,
debe contar con la autorización.
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 autorización escrita.
Este reglamento y toda la información del campeonato se mantiene actualizado en
http://www.endurofim.cl
Contacto Prokart para Enduro: drojas@prokart.cl

