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Cierre de Carrera 

1ª Fecha – Angol 

 

	  	  	  	  	  	  

	  	  	   

 

Lugar:     Fundo Porvenir, Angol 

Cantidad de Participantes:  352 

Fecha:    Domingo 16 de Marzo de 2014 

Director de la Prueba: Agustín Alcalde Furber 

Cronometraje:   Rodrigo Urrutia y Gastón Metayer 
	  
Participan	  del	  cierre	  de	  carrera	  los	  señores:	  Osvaldo	  Bombín,	  Agustín	  Alcalde,	  Cristián	  Cortés	  y	  Rodrigo	  Urrutia.	  
	  
DESARROLLO	  DE	  LA	  CARRERA:	  
La	  carrera	  se	  desarrolló	  en	  el	  Fundo	  Porvenir,	  propiedad	  del	  Sr.	  Alberto	  Vásquez	  a	  quien	  agradecemos	  su	  apoyo	  al	  
enduro	  regional.	  Se	  contó	  con	  autorización	  y	  fiscalización	  de	  Carabineros	  de	  Chile	  tanto	  de	  Angol	  como	  de	  Los	  Sauces	  y	  
de	  la	  I.	  Municipalidad	  de	  Angol,	  su	  Alcalde	  el	  Sr.	  Obdulio	  Valdevenito	  así	  como	  el	  apoyo	  de	  Bomberos,	  Ambulancias	  
Rescates	  del	  Sur	  y	  Ambulancia	  de	  la	  ACHS.	  Hubo	  diversas	  atenciones	  médicas	  	  (ver	  parte	  médico).	  
	  
Se	  consideraba	  que	  el	  número	  prudente	  de	  pilotos	  inscritos	  era	  de	  300	  por	  lo	  que	  se	  limitaron	  las	  inscripciones	  a	  este	  
número	  y	  se	  importó	  esa	  cantidad	  de	  transponders.	  Lamentablemente	  muchos	  pilotos	  se	  inscribieron	  mal,	  al	  no	  llenar	  
su	  ficha	  de	  inscripción	  on-‐line,	  sino	  que	  simplemente	  transfieriendo.	  Aquellos	  pilotos	  fueron	  añadidos	  a	  los	  listados	  a	  
último	  minuto	  y	  debieron	  correr	  con	  transponders	  desechables.	  
	  
Durante	  esta	  primera	  fecha	  se	  instauró	  un	  nuevo	  sistema	  de	  cronometraje	  con	  transponders.	  Se	  pudo	  comprobar	  que	  la	  
tasa	  de	  falla	  es	  muy	  baja,	  y	  los	  errores	  producidos	  se	  deben	  principalmente	  a	  error	  humano.	  Durante	  las	  próximas	  fechas	  
se	  irán	  afinando	  los	  detalles	  y	  esperamos	  contar	  con	  un	  sistema	  infalible	  que	  será	  de	  gran	  ayuda	  en	  fechas	  invernales	  
con	  barro.	  
	  
PENALIZACIONES	  Y	  RECLAMOS:	  

-‐ Pilotos	  374,	  301,	  388	  reclaman	  por	  aparecer	  sin	  tiempos	  en	  los	  resultados	  preeliminares.	  Por	  pertenecer	  todos	  
estos	  pilotos	  a	  la	  categoría	  Promocionales,	  y	  seguramente	  en	  lugares	  destacados,	  se	  decide	  no	  premiar	  esa	  
categoría	  en	  la	  ceremonia	  de	  premiación	  el	  día	  de	  la	  carrera.	  Sus	  tiempos	  son	  obtenidos	  del	  computador	  de	  
respaldo	  y	  en	  revisión	  del	  video.	  	  



	   	   	   	  
	  

	  
-‐ Se	  pide	  revisar	  las	  categorías	  de	  los	  pilotos	  participantes	  en	  la	  categoría	  Intermedios.	  En	  revisión	  se	  nota	  que	  el	  

piloto	  Francisco	  Martin	  Valdivia	  tiene	  ranking	  Experto	  en	  el	  Campeonato	  Centro-‐Sur,	  por	  lo	  que	  es	  eliminado	  de	  
la	  categoría	  Intermedios	  y	  el	  resto	  de	  los	  pilotos	  son	  reclasificados.	  

-‐ Algunos	  pilotos	  piden	  reconsiderar	  sus	  tiempos	  en	  las	  vueltas	  donde	  asistieron	  a	  pilotos	  accidentados	  (ve	  detalle	  
en	  próxima	  sección)	  

	  
OTRAS	  MODIFICACIONES	  A	  LOS	  RESULTADOS:	  
En	  consideración	  al	  Fair	  Play	  y	  Espíritu	  Endurístico,	  se	  reconsideran	  los	  tiempos	  de	  los	  siguientes	  pilotos	  por	  haber	  
prestado	  ayuda	  a	  pilotos	  accidentados:	  
95	  –	  John	  Kenyon	  
99	  –Jorge	  Abarzúa	  
227	  –	  Marcelo	  Carvajal	  
411	  –	  Franco	  Pardo	  
Con	  respecto	  a	  los	  pilotos	  422	  –	  Omar	  Higuera	  y	  545	  –	  José	  Ortega,	  que	  abandonaron	  la	  carrera	  por	  asistir	  a	  pilotos	  
accidentados,	  se	  les	  abonará	  su	  inscripción	  para	  la	  próxima	  fecha.	  
	  
INFORME	  MEDICO:	  
Ver	  parte	  médico.	  
	  
INFORME	  MEDIO	  AMBIENTAL:	  
En	  esta	  ocasión	  se	  aprecia	  un	  retroceso	  en	  las	  buenas	  costumbres	  de	  los	  pilotos	  y	  asistentes	  al	  evento.	  En	  el	  sector	  de	  
Parque	  Cerrado,	  Podio	  y	  Calle	  de	  Abastecimiento	  se	  aprecia	  gran	  cantidad	  de	  basura.	  
	  
GENERALES:	  
Se	  oficializan	  los	  resultados	  de	  la	  Primera	  Fecha	  del	  Campeonato	  Regional	  Araucanía	  Afon2	  2014.	  
	  
	  
	  
	  
	  
Agustín	  Alcalde,	  Director	  de	  la	  prueba.	  

 

Se	  Adjunta	  Parte	  Médico	  
  



	   	   	   	  
	  

	  
Parte	  Médico	  

	  

-‐Concurre	  al	  sector	  ambulancias	  don	  Erick	  (sin	  
datos	  del	  apellido)	  moto	  Nº505	  Rut:	  
17.XXX.219-‐K,	  quejado	  de	  dolor	  en	  el	  brazo	  
derecho,	  que	  le	  aquejaba	  de	  días	  antes	  de	  la	  
competición,	  se	  le	  administra	  diclofenaco	  de	  50mg.	  

-‐Acude	  al	  sector	  de	  ambulancias	  el	  señor	  Cristian	  Brown	  moto	  Nº623	  Rut:	  15.XXX.XXX-‐6,	  con	  una	  laceración	  en	  el	  
segundo	  dedo	  de	  la	  mano	  derecha,	  se	  le	  realizan	  las	  curaciones	  pertinentes	  con	  suero	  fisiológico,	  con	  posterior	  vendaje	  
de	  la	  herida.	  

-‐Se	  acerca	  hacia	  la	  ambulancia	  don	  Hugo	  Sandoval	  moto	  Nº	  338	  Rut:	  10.XXX.XXX-‐2	  en	  la	  vuelta	  de	  reconocimiento	  el	  
paciente	  sufre	  una	  caída	  quedando	  con	  el	  brazo	  izquierdo	  con	  dolor,	  y	  solicita	  analgésicos	  para	  continuar	  con	  la	  
competencia,	  se	  le	  administran	  2	  paracetamol	  500mg	  y	  diclofenaco	  50mg.	  

-‐Jesica	  Alegría	  (promotora	  afon2)	  Rut:	  18.XXX.XXX-‐K	  acude	  a	  la	  ambulancia	  por	  una	  picadura	  de	  avispa	  al	  interior	  de	  la	  
cavidad	  oral	  específicamente	  en	  la	  cara	  medial	  del	  lado	  izquierdo	  de	  la	  boca	  y	  con	  claros	  signos	  de	  inflamación	  de	  dicho	  
lado,	  se	  le	  administro	  diclofenaco	  50mg	  

-‐	  Luis	  (sin	  datos	  del	  apellido)	  Rut:	  14.XXX.XXX-‐1	  moto	  Nº	  717,	  llega	  al	  sector	  ambulancias	  quejándose	  de	  dolor	  en	  la	  
pierna	  izquierda,	  con	  2	  días	  de	  evolución	  para	  lo	  cual	  solicita	  analgésicos	  los	  cuales	  son	  administrados	  vía	  oral.	  

-‐Andrés	  Quezada	  Moto	  Nº309	  Rut:	  16.XXX.XXX-‐4,	  se	  acerca	  al	  sector	  ambulancias	  con	  un	  fuerte	  dolor	  en	  la	  muñeca	  y	  
mano	  derecha,	  producto	  de	  un	  golpe	  que	  este	  habría	  tenido	  al	  chocar	  con	  otra	  moto,	  al	  cual	  se	  le	  administran	  fármacos	  
para	  calmar	  el	  dolor.	  

-‐José	  Higuera	  moto	  Nº404	  Rut:	  10.XXX.XXX-‐K,	  acude	  a	  la	  ambulancia	  quejándose	  de	  un	  fuerte	  dolor	  en	  la	  rodilla	  
izquierda	  producido	  por	  una	  caída	  que	  este	  habría	  sufrido	  durante	  la	  competencia,	  se	  le	  realiza	  el	  tratamiento	  con	  
cloruro	  de	  etilo	  en	  spray	  en	  la	  zona	  afectada	  y	  se	  le	  administran	  analgésicos	  orales.	  

-‐Juan	  Seorit	  moto	  Nº594	  Rut:	  16.XXX.XXX-‐K,	  es	  traído	  por	  nuestro	  personal	  hacia	  la	  ambulancia	  tras	  sufrir	  una	  fuerte	  
caída	  de	  su	  moto,	  en	  la	  ambulancia	  se	  constatan	  lesiones	  y	  heridas	  en	  la	  espalda	  a	  nivel	  torácico	  y	  lumbar	  a	  las	  cuales	  se	  
le	  hacen	  las	  curaciones	  pertinentes	  y	  se	  realizan	  curaciones	  en	  una	  abrasión	  que	  sufrió	  producto	  de	  la	  caída	  en	  la	  cresta	  
iliaca	  de	  lado	  derecho	  

-‐Tania	  Fernández	  (banderillera)	  Rut:	  17.XXX.XXX-‐0,	  acude	  a	  la	  ambulancia	  quejándose	  de	  fuertes	  dolores	  de	  cabeza	  y	  se	  
le	  administran	  2	  paracetamol	  500mg	  para	  calmar	  dicho	  dolor.	  



	   	   	   	  
	  

	  
-‐Mario	  Gutiérrez	  moto	  Nº611	  Rut:	  14.XXX.XXX-‐K,	  acude	  a	  la	  ambulancia	  con	  una	  evidente	  alergia	  en	  la	  zona	  de	  la	  cara	  y	  
pecho	  el	  cual	  es	  examinado	  por	  nuestro	  personal	  constatando	  una	  reacción	  alérgica	  grado	  2	  para	  lo	  cual	  se	  le	  administra	  
clorfenamina	  para	  disminuir	  la	  reacción	  alérgica.	  

-‐Miguel	  Ángel	  moto	  Nº410	  Rut:	  12.XXX.XXX-‐8,	  llega	  a	  la	  ambulancia	  con	  una	  contusión	  contra	  un	  árbol	  en	  el	  brazo	  
derecho	  lo	  que	  le	  provoco	  una	  caída	  de	  su	  moto	  para	  lo	  cual	  se	  le	  realizo	  tratamiento	  con	  cloruro	  de	  etilo	  y	  se	  le	  
administro	  analgésicos	  para	  el	  dolor	  y	  además	  se	  le	  pusieron	  unidades	  congelantes	  para	  así	  tener	  una	  optima	  
rehabilitación.	  

-‐Juan	  Sepúlveda	  moto	  Nº238	  Rut:	  14.XXX.XXX-‐3,	  	  acude	  a	  la	  ambulancia	  con	  dolor	  muscular	  general	  producto	  de	  una	  
alergia	  para	  lo	  cual	  se	  le	  administran	  analgésicos.	  

-‐Enzo	  Repetto	  (Rut	  y	  numero	  de	  moto	  no	  fueron	  suministrados	  por	  el	  competidor)	  el	  competidor	  sufre	  una	  caída	  
durante	  la	  competición	  aproximadamente	  a	  unos	  200	  mts	  de	  la	  ubicación	  de	  la	  ambulancia,	  para	  lo	  cual	  nuestro	  
personal	  acude	  en	  su	  rescate,	  llegando	  al	  lugar	  se	  encuentra	  el	  señor	  Enzo	  Repetto,	  en	  posición	  de	  cubito	  supino,	  y	  muy	  
adolorido,	  nuestro	  personal	  realiza	  una	  inspección	  visual	  y	  palpatoria	  para	  realizar	  un	  rápido	  diagnostico	  de	  fractura	  de	  
costilla	  y	  una	  efusión	  pleural	  (producto	  de	  la	  fractura	  de	  costilla)	  para	  lo	  cual	  se	  comienzan	  a	  realizar	  las	  maniobras	  de	  
inmovilización	  a	  la	  cual	  el	  competidor	  se	  rehúsa	  a	  usar	  un	  collar	  cervical,	  y	  accede	  solamente	  a	  utilizar	  inmovilizadores	  
de	  cabeza,	  es	  subido	  a	  la	  tabla	  de	  rescate	  y	  es	  trasladado	  al	  hospital	  de	  Angol	  por	  personal	  de	  bomberos,	  a	  lo	  cual	  
Rescates	  Del	  Sur	  traslada	  posteriormente	  al	  señor	  Repetto	  a	  la	  clínica	  alemana	  de	  Temuco	  con	  el	  diagnostico	  confirmado	  
medicamente	  de	  fractura	  de	  costilla	  y	  perforación	  de	  pulmón	  izquierdo.	  

-‐	  Piloto	  Rodrigo	  Urrejola,	  moto	  nro	  222,	  es	  atendido	  por	  personal	  de	  rescate	  de	  la	  ACHS	  y	  trasladado	  al	  Hospital	  de	  Angol	  
donde	  se	  constatan	  diversas	  contusiones.	  

	  

	  

Sin	  otro	  particular	  se	  despide	  atte.	  	  

	  

	  

RESCATES	  DEL	  SUR.	  

 


