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La entrada en vigencia de este Reglamento, será a contar del 1 de Abril del 2019 

quedando absolutamente caducado cualquier otro Reglamento y/o sus anexos 

sobre la materia del título del presente documento. 

1.- JURISDICCIÓN DE LA CARRERA:  

Los aspectos técnicos y deportivos, dentro del circuito, estarán a cargo de la 

Federación Deportiva  de Motociclismo de Chile (FMC). Todo lo relacionado con la 

producción, decisiones y directrices,  del Director de Carrera.  

1.1.- Toda persona natural pilotos, mecánicos, integrantes de equipos, jueces, 

auxiliares de pista o cualquier otro rango de personas que accedan a Parque 

Cerrado, quedan bajo régimen de este Reglamento y por tanto se obligan a 

respetarlo y asumir derechos y obligaciones que aquí se establecen. 

2.- PILOTOS 

El Campeonato Nacional de Velocidad 2019, se encuentra abierto a pilotos 

nacionales e internacionales, estos últimos deben contar con la respectiva 

autorización de su Federación de origen.  

Todos los pilotos deben tener licencia FMC Anual,  o por un evento (SPOT) 
 
Anual: Da derecho a participar de cualquier evento federado, de cualquier 
disciplina durante el año calendario y permite la contratación del seguro de Metlife 
a través de la FMC. 
Por un evento o SPOT: Solo da derecho a participar en el evento, no tiene 

cobertura de seguro. Los pilotos deben tener su propio seguro o firmar una carta 
de renuncia ante notario. 
 

La Licencia Deportiva, otorgada por la FMC, podrá incluir un Seguro contra 

accidentes. El seguro contra accidentes es absolutamente obligatorio. La persona 

que manifiesten tener un Seguro personal, deberá acreditarlo, presentando copia 

del mismo a su nombre y en este debe establecerse claramente, la cobertura de 

dicho seguro sobre práctica de deportes de alto riesgo.  

El piloto que no posea seguro de accidentes o desee no tenerlo; deberá firmar una 

carta de Desistimiento ante notario, en la cual se libera de cualquier 

responsabilidad a la FMC y al organizador. Esta carta debe ser enviada en original 

a las oficinas de la Federación. 
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Una vez tramitada y aceptada la solicitud de Licencia Deportiva, al piloto federado 

le será asignado el número que usará en su motocicleta durante toda la 

temporada,  de acuerdo a forma y colores que más adelante se indican. 

3.- INSCRIPCIONES 

Los pilotos interesados en participar en cada una de las fechas que conforman el 

Campeonato Nacional de Velocidad 2019, deberán inscribirse previamente. Las 

inscripciones serán aceptadas solo a pilotos federados o que adquieran una 

licencia por el evento. 

Los lugares y formato de inscripción serán establecidos en el respectivo 

“Reglamento Particular” de cada fecha. 

4.- CALENDARIO 

Los días de ejecución de cada una de las fechas que conforman el Campeonato 

2019, se establecen en anexo 1 al final de este Reglamento. 

5.- CATEGORIAS 

Para la presente temporada se han establecido las siguientes categorías:  

150 cc. Promocionales y Expertos 

200 cc. Promocionales y Expertos 

300 cc. Promocionales y Expertos 

Fuerza Libre (sobre 600 cc) Novicios y Categoría C 

Superbike  Expertos 1.000  - 600 

Moto 5 

Supermoto 

 

 Cada una de ellas disputará el Título de CAMPEON NACIONAL en forma 

independiente.  No obstante, si la Dirección de carrera, con aprobación del jurado 

de cada una de las fechas así lo determinare, podrá en potestad, refundir, declarar 

desierta o restar puntuación 

Los puntos obtenidos por un piloto en una categoría no pueden ser derivados total 

o parcialmente a otra bajo ninguna circunstancia. 
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6.- VERIFIACIONES TECNICAS Y DE SEGURIDAD 

El Control Técnico de cada una de las motocicletas en competencia debe ser 

efectuado por personal calificado con apoyo administrativo y en absoluto acuerdo 

con las normas establecidas en el Anexo Técnico para cada categoría. 

Se prohíbe el ingreso a la pista sin haber pasado previamente y en forma 

satisfactoria la revisión técnica. 

Los horarios de revisión, se establecerán en cada REGLAMENTO PARTICULAR. 

Si el Director de Carrera, determina una segunda inspección por el motivo que 

fuese, está deberá ser practicada por el Revisor Técnico. 

En caso de destape, este deberá ser instruido por el Director de Carrera, producto 

de un reclamo debidamente interpuesto o por solicitud del jurado del evento. 

La Revisión parcial, total, cubicaje u otro, debe ser supervisada por el Revisor 

Técnico nómina por la FMC. En el caso puntual de cubicación de motor y una vez 

esta haya sido realizada por el Revisor Técnico y como una forma de verificación, 

se permitirá a un mecánico especializado, realizar la medición. En este caso, toda 

la faena será supervisada por el Revisor Técnico. 

De presentarse la necesidad de efectuar la Revisión en un Servicio Externo, el 

material cuestionado (motor, horquillas, frenos) será sellado antes de su traslado a 

dicho Servicio. 

Si el reclamo es infundado, la garantía será entregada al reclamado a fin de 

solventar los gastos propios de un desarme. 

Todo reclamo técnico, debe ser hecho como máximo hasta 30 minutos de 

finalizada la competencia. Este reclamo deberá ser realizado por escrito y 

presentado al Director de la Carrera con la caución correspondiente. El monto de 

la caución para el año 2019 será de: 

$200.000.- para cilindradas menor a 300.- 

$350.000.- para cilindradas mayor a 300.- 
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7.- PARQUE CERRADO Y BOXES 

La organización del campeonato garantiza que en los días de competencia la 

apertura del recinto se realizará a las 08:30 horas, momento en que los controles 

de ingreso estarán ya operativos. 

La distribución de los boxes para los equipos, los definirá la organización en el 

Reglamento Particular de cada fecha. 

Toda persona que circule al interior de boxes debe estar debidamente acreditada, 

quien no lo haga, será invitado a abandonar el recinto. 

QUEDA EXTRICTAMENTE PROHIBIDA LA INGESTA DE BEBIDAS 

ALCOHOLICAS Y FUMAR EN EL SECTOR DE BOXES. 

8.- DIRECCIÓN DE CARRERA 

Los responsables del desarrollo deportivo técnico y disciplinario de cada una de 

las fechas de este CAMPEONATO son las AUTORIDADES DE LA PRUEBA.  

La conformación de este Staff y sus funciones específicas son las que siguen: 

          1.-DIRECTOR DE CARRERA 

 2.-JURADO DEL EVENTO 

 3.-JEFE DE COMISION TÉCNICA 

 4.-JEFE CRONOMETRAJE 

 5.-COORDINADOR 

 6.-JEFE BANDERILLEROS 

 7.-JEFE MÉDICO Y RESCATE. 

8.1.- DIRECTOR DE CARRERA. 

Autoridad máxima del evento.  Entre otras actividades le corresponde: 

- Recibir el Circuito de parte de la FMC. 

- Mantener contacto permanente con todos los restantes Jefes de áreas, 

supervisar y direccionar sus funciones. 
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- Citar al Jurado del Evento para reunirse a fin de abordar materias 

atingentes al desarrollo del evento. 

- Coordinar con la producción lo necesario para la fluidez del evento. 

- Dictar sanciones deportivas o disciplinarias de mutuo propio. 

- Hacer cumplir las determinaciones tomadas por el Jurado del Evento, 

previamente por él citados. 

 

8.2.- JURADO DEL EVENTO. 

Está constituido por 3 personas, siendo uno (a) de ellos, su Presidente. 

Se constituyen como tal, cuando el Director de Carrera o el presidente del Jurado, 

así lo soliciten. Las decisiones que adopte el Jurado frente a materias deportivas o 

disciplinarias son definitivas y deben ser respetadas por el Director de Carrera, el 

que se obliga a tomar las medidas pertinentes para su cumplimiento. 

Las reuniones del Jurado, son de carácter privado. 

El Jurado podrá citar a cualquier persona involucrada en el evento a fin de requerir 

información puntual. Quien sea citado y no asista puede ser sancionado. 

 

8.3.- JEFE COMISION TÉCNICA (Revisor) 

El Comisario Técnico o Revisor Técnico, debe ser una persona con amplio 

conocimiento técnico, manejar actualizaciones de los modelos en competencia y 

conocer y hacer respetar las limitaciones o facilidades que el Anexo Técnico 

determine. 

Al Comisario Técnico o Revisor Técnico, le corresponde: 

 

- Montar y activar la Revisión Técnica antes del inicio de cada fecha del 

Campeonato. 

- Revisar minuciosamente cada motocicleta, colocando especial atención en 

el área de seguridad. 

- Después de un accidente sufrido por algún participante, revisar nuevamente 

la motocicleta, siendo esto obligatorio para continuar en competencia. 

- Efectuar o supervisar la Revisión de una motocicleta que haya sido 

técnicamente cuestionada a través de un reclamo debidamente presentado 

al Director de Carrera o,  por iniciativa de este último, o por insinuación del 

Revisor  Técnico y aprobado por el Director. 
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8.4.- JEFE CRONOMETRAJE. 

Responsable de la entrega de los resultados. Debe conocer a cabalidad la 

mecánica de funcionamiento del sistema computacional.  

Debe estar en condiciones de operar algún sistema manual en caso de falla del 

sistema AMB. 

Los resultados de clasificación y carrera serán oficializados solo por el Director de 

Carrera o quien el delegue. 

8.5.- COORDINADOR Y JEFE PERSONAL PISTA. 

Es el puente entre el Director de Carrera y la producción del evento. Los 

requerimientos que este plantee en ambos sentidos son de carácter oficial. 

8.6.- JEFE  BANDERILLEROS. 

Actuará en estrecha cooperación con el coordinador General manteniéndose bajo 

las órdenes del Director de Carrera. 

Instruirá y asignará locaciones a los Banderilleros o Jueces de Curva. Deberá 

mantener constante observación sobre estos, corregir errores, cambiar 

ubicaciones o cualquier otra medida tendiente a optimizar el quehacer de los 

banderilleros. 

8.7.- JEFE MEDICO Y DE RESCATE 

Es el encargado de la sanidad del evento. Debe asistir medicamente a cualquier 

persona que siendo parte del evento requiera de sus servicios. 

En caso de caídas u otro accidente asistirá a los involucrados determinando si 

pueden o no continuar en competencia. Notificará al Director de Carrera quien 

tomará la decisión Final. 

La producción del evento pondrá a disposición del Médico un vehículo compatible 

para su desplazamiento por el interior de la pista. 
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9.- HORARIOS Y REGLAMENTO PARTICULAR. 

Ambas informaciones, deberán ser debidamente publicadas a lo menos con 5 días 

de antelación al evento, debiendo considerar, cronología, directrices de pista, 

convenio hospedajes, otros. 

10.- REVISIÓN TÉCNICA Y/O SEGURIDAD 

Toda Motocicleta que participe en cualquier fecha del Campeonato Nacional de 

Velocidad, está obligada a someterse a una Revisión General, antes de ingresar a 

las tandas de entrenamiento. En esta Revisión, cada motocicleta es controlada de 

acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas en Anexo Técnico para cada 

categoría y que se encuentra inserto al final de este Reglamento. 

11.- PRÁCTICAS Y CLASIFICACIONES PARA LAS CARRERAS. 

- Los pilotos comenzarán las prácticas desde la zona de boxes cuando se muestra la 

bandera verde a la salida de esta zona. 

- La duración de la práctica comenzará desde el momento que se muestra la bandera 

verde. 

- El final de la práctica será indicado a través de una bandera de cuadros agitada, en cuyo 

momento se cerrará la salida de boxes. Los tiempos del piloto se continuarán registrando 

hasta que pase por la bandera de cuadros. Después de cruzar la bandera de cuadros, los 

pilotos pueden completar una vuelta adicional antes de entrar a boxes. No está permitido 

pasar la bandera de cuadros más de una vez. El no respetar esta regla se penaliza con 15 

segundos aplicados al tiempo de clasificación. 

- Si la práctica se interrumpe debido a un accidente o cualquier otra razón, entonces se 

mostrará una bandera roja y todos los pilotos deben retornar con máxima precaución a la 

zona de boxes. 

- Los pilotos o los mecánicos solo pueden arrancar sus motocicletas en la zona de boxes 

empujándolas en el mismo sentido de la dirección del circuito. 
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- Después que las prácticas han comenzado, la superficie de la pista no debe ser lavada o 

cepillada; excepto por instrucciones del Director de la Carrera, en respuesta a un cambio 

localizado en las condiciones del piso. 

- Los entrenamientos serán cronometrados, pero Solo la tanda clasificatoria entregará la 

conformación de la Grilla de Salida, la que se utilizará para ambas mangas de carrera. 

- En las prácticas clasificatorias, todos los tiempos de vueltas serán registrados y se 

tendrán en cuenta para la posición en la grilla de largada de las carreras. Si el piloto se 

saliera del trazado del circuito, no podrá ingresar haciendo acortes del mismo. 

– Grilla de Largada: La conformación de la grilla de largada será  de acuerdo al  orden de 

menor a mayor tiempo obtenido en el mejor giro de cada uno de los participantes durante 

la tanda de clasificación. 

- En caso de empate de 2 o más pilotos en el tiempo de su mejor giro, el segundo y 

subsiguientes tiempos de cada uno de ellos serán considerados. 

-  El piloto que largue en 1er. Lugar, lo hará por el lado contrario con respecto al sentido de 

la 1ª. Curva. 

- En la eventualidad de no poder realizar clasificaciones, la grilla se conformará de acuerdo 

al ranking vigente de la categoría; a falta de los anteriores se ordenará por orden de 

inscripción. 

12.- CARRERAS 

-  La duración de las carreras debe ser de un mínimo de 15 minutos. 

-  La duración de una carrera sólo puede ser variada por el Director de Carrera del evento. 

- Las carreras serán disputadas a tantos giros, como los primeros clasificados en cada 

categoría puedan realizar dentro de los tiempos máximos establecidos. 
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13.- PROCEDIMIENTO DE LARGADA. 

Procedimiento de Largada:  10 minutos antes del inicio de una carrera los pilotos serán 

llamados por 1ª vez a la zona de ingreso a pista.  5 minutos después se hará el 2º  y último 

llamado.  2 minutos post último llamado se cerrará el ingreso quedando los pilotos a 

disposición del oficial de salida de pits. El o los pilotos que lleguen retrasados a la salida, 

perderán su ubicación en la grilla y partirán desde la calle de pits. 

Luego del o los giros de posicionamiento autorizados los pilotos se detendrán en el 

casillero que le corresponde para dar inicio a la prueba. 

Es OBLIGACION de cada piloto conocer exactamente el casillero de salida  que le 

corresponde y llegar a él directamente  luego de la vuelta de reconocimiento a fin de no 

retrasar innecesariamente la partida 

Una vez detenidas las maquinas en la grilla, se autoriza la asistencia de un máximo de 2 

personas por moto debidamente acreditados. 

En esta instancia ninguna reparación o abastecimiento es permitido. Si un piloto requiriese 

algún tipo de asistencia antes del encendido del semáforo levantará un brazo y el Director 

de carrera decidirá si se retrasa breves instantes la partida o la motocicleta debe ser 

retirada a calle de pits para su recomposición. En este último caso, si la reparación no se 

consigue antes que el puntero de carrera cumpla su primer giro esta motocicleta quedará 

excluida de la competencia. 

Cuando el Director de carrera lo indique, todos los asistentes deberán abandonar la zona 

de largada en el menor tiempo posible. Luego este autorizará dos giros de calentamiento, 

el que al finalizar serán recibidas por un oficial de partida parado al centro de la pista con 

una bandera de color rojo. Los pilotos se re-engrillarán en el menor tiempo posible. 

Conformada la grilla el oficial con bandera roja en alto bajará la bandera y esperará al 

Oficial ubicado al fondo de la grilla que se cruce con la bandera verde en alto dando el 

visto bueno para el inicio de la carrera. Una vez realizado esto, El Oficial con la bandera 

roja en la zona delantera de la grilla cruzará la grilla de lado a lado. En ese instante se 
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encenderá un semáforo con luces rojas el que deberá estar encendido de 3 a 5 segundos, 

al apagarse, se dará inicio a la prueba.  A la falta de semáforo, solo el Director de Carrera 

podrá dar inicio a la prueba con bandera cuadriculada. 

Iniciado el proceso de largada con el abandono de la bandera roja, la partida es 

irreversible. Si en ese instante un piloto pierde la marcha de su motor o cualquier otra 

circunstancia que le impida iniciar la competencia, debe levantar sus brazos y no moverse 

para que los pilotos que lo suceden en grilla puedan efectuar la maniobra de 

adelantamiento sin contratiempos. 

Piloto que se adelante en la partida recibirá como sanción inapelable 30 seg,  adicionales 

en su tiempo total de carrera y clasificado en el lugar que le corresponda al finalizar. 

14.- BANDERAS. 

- Es obligación prioritaria de un piloto de motociclismo deportivo conocer la forma en que 

se muestra una bandera, cuyos colores y significado son los siguientes: 

- AMARILLA: Problema en pista, preparar posible detención, prohibido adelantar. El piloto 

que efectúe un adelantamiento bajo régimen de bandera amarilla, está obligado a restituir 

el lugar a quien sobrepasó. De no efectuar esta devolución de lugar durante los 2 giros 

posteriores a la maniobra y antes de terminar la carrera, el no hacerlo se penaliza con 

exclusión de la prueba. 

 - AZUL:  Debe mantener su línea de carrera y prepararse para ser sobrepasado por giro. 

Estrictamente prohibido entrar en disputa con quien efectuará el adelantamiento.  

- AMARILLA CON FRANJAS ROJAS: Pista con problemas de adherencia. 

 - VERDE: Pista libre 

 - NEGRA Y BLANCA EN DIAGONAL: 1ª Advertencia por maniobra peligrosa o actitud 

anti deportiva. 
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 - NEGRA CON CIRCULO NARANJA: Presenta un claro problema en el desplazamiento y 

debe ingresar a pits para su reparación. 

 - NEGRA+ PLACA CON NÚMERO DEL PILOTO: Eliminación de la competencia. 

 - BLANCA: Indica último giro de la competencia. 

 - CUADRICULADA NEGRA Y BLANCA: Inicio y termino de carrera. 

CUALQUIER BANDERA QUE DEBE SER MOSTRADA A LOS PILOTOS DURANTE 

UNA CARRERA, DEBE SER AGITADA. NINGUNA BANDERA QUIETA, SALVO EN LA 

PARTIDA. 

15.- FINAL DE UNA CARRERA Y RESULTADOS DE LA CARRERA. 

Se declarará vencedor de una carrera aquel piloto que haya demorado el menor tiempo en 

recorrer la totalidad de los giros pactados.  Si la competencia es a dos mangas,  será 

ganador el piloto que sume la mayor cantidad de puntos, siguiendo los otros lugares en 

forma descendente. 

Si una carrera es interrumpida por cualquier circunstancia se procederá de la siguiente 

manera según las siguientes circunstancias: 

 - ANTES QUE EL PUNTERO COMPLETE EL 2º. GIRO: Se comienza una nueva carrera. 

Se repite grilla original. 

 - ANTES DE CUMPLIR EL 50% DE LA CARRERA: Se completa los giros restantes. Grilla 

ordenada de acuerdo a posiciones en el último giro valido. 

 - ANTES DE CUMPLIR EL 75% DE LA CARRERA: Se puede dar por finalizada la prueba 

asignándose solo el 50% del puntaje. 

 - SOBRE 75% Y MENOS DEL 100%: Término de la carrera y asignación del 100% del 

puntaje. 
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- Para puntuar, el piloto debe recibir la bajada de bandera cuadriculada en el sector de 

meta. 

Si una competencia es suspendida por cualquier razón, (salvo desastres naturales) es 

obligación de los encargados del evento emplear el mínimo de tiempo en reanudar la 

jornada. 

Al finalizar el Campeonato, se declarará vencedor del Campeonato al piloto que sume la 

mayor cantidad de puntaje acumulado fecha a fecha. También recibirá el título de vice-

campeón quien lo suceda en las mismas circunstancias  y tercero  a quien le continúe. 

16.- PUNTUACIÓN. 

El puntaje que se entrega por competencia es el siguiente: 

1º 25 puntos.  
2º 20 puntos. 
3º 16 puntos. 
4º 13 puntos. 
5º 11 puntos. 
6º 10 puntos. 
7° 09 puntos.                 
8º 08 puntos.          
9º 07 puntos.        
10º 06 puntos.     
11º 05 puntos. 
12º 04 puntos. 
13º 03 puntos. 
14º 02 puntos.           
15º 01 puntos. 

 

17.- VARIOS 

Cualquier piloto que durante las tandas de entrenamiento, clasificaciones y/o 

competencias deba detenerse por problemas técnicos o físicos, deberá realizarlo fuera de 

la pista y en lo posible en un lugar protegido. 
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La contravención de esta norma, podría llegar a ser penalizada con la exclusión del 

evento. 

El piloto que sufra un despiste, deberá retornar a esta por  el mismo lugar donde sucedió la 

salida; de no ser posible el retorno por aquel lugar, deberá hacerlo por el lugar más 

próximo sin que esto signifique acorte de camino  o ventaja deportiva. La inobservancia de 

esta norma es materia de exclusión. 

Está estrictamente prohibido circular por la pista en sentido contrario al giro determinado 

para esa fecha durante todas las instancias de la carrera.  

El piloto por el solo hecho de obtener licencia deportiva de la FMC entiende y acepta para 

si las normas establecidas en el presente instrumento y por tanto, asume la 

responsabilidad total de sus dichos y actuaciones liberando además a la FMC,   

encargados de las competencias y Auspiciadores  de toda responsabilidad legal, civil o 

penal por sus actuaciones en este ámbito. 

18.- MEDIDAS MEDIOAMBIENTALES  

1. Cada piloto es responsable de los desechos generados por el, sus 

mecánicos o su equipo durante la competencia. 

2. Los desechos deben ser depositados en los basureros dispuestos, que la 

organización proveerá para ello o retirados del recinto por quién los generó. 

3. Está prohibido dejar basura suelta en los Boxes o en la Pista. 

4. Se deben evitar derrames de líquidos y fluidos mecánicos (combustibles, 

aceite, limpiadores, líquido para refrigerar, líquido para los frenos, etc.) En 

el caso que ocurra un derrame, el piloto y su equipo deben limpiar de 

inmediato. 

5. Es obligatorio el uso de ALFOMBRAS MEDIAMBIENTALES. 

6. Es obligatorio que en cada Team o Equipo participante tengan a mano un 

extintor adecuado. Mínimo 5KG. 

7. Esta estrictamente prohibido, FUMAR, BEBER BEBIDAS ALCOHOLICAS 

para pilotos y Staff, dentro de los Box. 
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ANEXO 1.  CALENDARIO 2017 

 

 

Nº Días Mes Lugar 

1 27 y 28  Abril La Serena-

Huachalalume 

2 18 y 19 Mayo San Antonio 

3 22 y 23 Junio La Serena-

Huachalalume 

4 27 y 28  Julio San Antonio 

5 28 y 29  Septiembre San Antonio 

6 12 y 13 Octubre San Antonio 

7 2 y 3 Noviembre Temuco-Interlomas 

    

    

 

Todos los pilotos deben tener licencia FMC Anual o por un evento (SPOT) 
Anual: Da derecho a participar de cualquier evento federado, de cualquier disciplina 
durante el año calendario y permite la contratación del seguro de Metlife a través de 
la FMC. 
Por un evento o SPOT: Solo da derecho a participar en el evento, no tiene cobertura 
de seguro. Los pilotos deben tener su propio seguro o firmar una carta de desistimiento de 
seguro ante notario y presentar original en las oficinas dela FMC antes de cada evento. 
SEGURO: 
www.fmc.cl link licencias y seguros. 

NOTA IMPORTANTE: Todo lo que no esté estipulado en este reglamento, se regirá por lo que 

estipulen los reglamentos FIM. 

http://www.fmc.cl/

