
ANEXO ESPECIAL AL REGLAMENTO GENERAL 
NACIONAL MX 2019  

(Metodología y requerimientos para presentación de Protestos) 
 

Como complemento al Reglamento del Campeonato Nacional 2019, se aclara que el 
único procedimiento para un Protesto Oficial Deportivo, de Disciplina o Mecánico 
debe cumplir con el siguiente orden y antecedentes. 

 
 
 
 

º Sucedido el incidente que da origen al Protesto, este debe ser presentado 
antes de 30 minutos de finalizada la manga en la cual sucedieron los hechos. 

 

º Para formalizar el Protesto se debe solicitar y completar el Formulario Único de 
Protesto, que está disponible en zona de Cronometraje de FMC.  
Esta estrictamente prohibido realizar reclamos directos o indirectos a Jueces, 
Comisarios, Pilotos, Acompañantes, Apoderados, Personal de pista, Publico, 
etc.  
Toda transgresión a lo anterior anula en forma inmediata la posibilidad de 
presentación del Protesto y puede arriesgar incluso la penalización en contra 
del representante o piloto. 

 
º En caso de un Protesto por razones Deportivas, se deberá cancelar la suma de 

100.000.- a nombre de la Federación Deportiva de Motociclismo de Chile, para 
garantizar la seriedad del reclamo. 

 

En caso se ser un Protesto Mecánico, sobre un motor de dos tiempos, se 
deberá cancelar 150.000 pesos contra un motor de cuatro tiempos, el monto 
será de 200.000 pesos. 

 

En caso de ser un protesto referente al uso de otro tipo de combustibles y/o 
aditivos no autorizado se deberá para garantizar la seriedad del reclamo la 
cancelación provisoria de $ 150.000.- y asumir los costos relativos a los 
análisis correspondientes al reclamo. 

 

En todos los casos, siempre los pagos serán a nombre de la FMC. 

 

º Cumplidos los requerimientos anteriores, el Jurado de la prueba recibirá los 
antecedentes y deberá resolver la validez de ellos, antes de la próxima manga 
en la cual participen los involucrados. (Solo casos Deportivos ), si los 
protestos fueran del tipo destape de motor y/o por razones de uso de 
combustibles y/o aditivos no autorizados estos se resolverán en los plazos que 
determinen los organismos pertinentes. 

 

º Si el Protesto es confirmado por el jurado de la prueba, se hará devolución del 
dinero del depósito anterior. 

 

º Los Reclamos o Protestos realizados fuera de esta formalidad, serán 
automáticamente desestimados. 

 
º En caso de existir Protestos de Disciplina, se deberán presentar y resolver con igual 

metodología a los Deportivos y Mecánicos, pero se aclara que en forma automática y 

directa, cualquier caso de este tipo pasara al Comité de Disciplina de la FMC. 

Este Comité autónomo e Independiente puede resolver penas adicionales o 
complementarias a las aplicadas el día de la Competencia, aunque afecten los 
resultados de esta. 

 
 
 


