
 

CAMPEONATO ENDURO 

REGIONAL ARAUCANÍA 2014 
 

AFON2 
 

Cierre de Carrera 
2ª Fecha – Curacautín 

 

 

 

Lugar:     Fundo Los Prados, Curacautín 

Cantidad de Participantes:  310 

Fecha:    Domingo 27 de Abril de 2014 

Director de la Prueba: Agustín Alcalde Furber 

Cronometraje:   Rodrigo Urrutia 

 

Participan del cierre de carrera los señores: Osvaldo Bombín, Agustín Alcalde, Cristián Cortés, Gastón Metayer y Rodrigo 

Urrutia. 

 

DESARROLLO DE LA CARRERA: 

La carrera se desarrolló en el sector los Prados, propiedad del Sr. Roberto Leigh a quien agradecemos su apoyo al enduro 

regional. Se contó con autorización y fiscalización de Carabineros de Chile de Curacautín, Ambulancias Rescates del Sur y 

Ambulancia de la ACHS. Lamentablemente la Municipalidad de Curacautín, así como sus Bomberos, no apoyaron el 

evento, aun cuando se les pidió formalmente. Este evento generó bastante movimiento turístico en la zona, en una 

época donde no hay otros eventos, y esto no es valorado por la Municipalidad. 

 

La primera carrera (Mayores de 42, Escuela e Infantiles) se desarrolló sin mayores inconvenientes, en un terreno 

extremadamente difícil y resbaloso producto de las lluvias de la noche anterior. 

 

La largada de la segunda carrera (Expertos, Intermedios y Promocionales) debió ser retrasada después de que el circuito 

quedara cortado en dos secciones durante la vuelta de reconocimiento. El equipo de rescate retiró a los pilotos que 

quedaron en el circuito y se modificó la ruta para que se repitiera el circuito de la mañana para el resto de los pilotos, 

anulando el alargue de mayor dificultad. 

 

PENALIZACIONES Y RECLAMOS: 

- Se corrigen los tiempos faltantes de los pilotos: 104, 185, 217, 220, 410, 510, 532, 552, 630 y 635. 

- Se completan los tiempos de los pilotos 79, 80 y 85 que finalizaron después de cerrada la carrera. 

- Se verifica el orden de llegada y tiempos de los pilotos 314 y 358. No hay cambios. 



   
 

 
- Se pide revisar la categoría del piloto 170. Este piloto proviene del cross, es menor de edad y está comenzando 

su participación en el enduro. Corre actualmente en la categoría MX2B del cross por lo que no está obligado a 

correr en Expertos.Se aclara que sólo en la categoría Escuela un piloto puede ser ascendido por destacar mucho 

sobre el resto de los pilotos. En el resto de la categorías sólo se verifican los antecedentes del piloto. Un piloto 

rápido tiene todo el derecho de participar en la categoría que desee, siempre y cuando nunca haya corrido en 

una categoría superior. 

- Se reclama contra el piloto 515 por no prestar ayuda a piloto menor de edad, aun cuando se le pidió. El piloto es 

penalizado con 5 minutos de tiempo adicional. 

- Pilotos infantiles 725 y 745 reclaman contra piloto no identificado de categoría escuela por haberlos empujado 

cerro abajo en su segunda vuelta. No hay registro de paso por meta de los pilotos menores por lo que no se 

pueden ajustar sus tiempos. Como organización haremos cambios para evitar en la medida de lo posible el 

contacto de pilotos mayores con menores.  

 

INFORME MEDICO: 

Ver parte médico. 

 

INFORME MEDIO AMBIENTAL: 

Se aprecia un mayor cuidado de los pilotos en cuanto a la basura. Debido a lo blando del terreno por las lluvias, 

quedaron muchas sanjas en el sector de partida y llegada, pero que ya fueron reparadas por el equipo de marcaje. 

También se considera la resiembra de esos sectores para dejar el sector mejor de lo que estaba cuando antes de la 

carrera. 

 

GENERALES: 

Se oficializan los resultados de la Segunda Fecha del Campeonato Regional Araucanía Afon2 2014. 

 

 

 

 

 

Agustín Alcalde, Director de la prueba. 

 

Se Adjunta Parte Médico 

  



   
 

 

Parte Médico 

 

Daniel Solorza Rut 14.xxx.xxx-x golpe en 

la rodilla izquierda moto 627 se le 

administra ibuprofeno de 600mg  

 

Tomas Hott Rut 21.xxx.xxx-x caída con golpe en la cabeza moto 587 

 

Rolando Provoste 13.xxx.xxx-x quemadura moto 614 

 

Leonardo Hechelef 16.xxx.xxx-x golpe en la rodilla derecha moto 584 

 

Sebastián Muñoz 18.xxx.xxx-x contusión mano izquierda moto 43 

 

Edgardo Pino 14.xxx.xxx-x contusión dedo meñique mano izquierda moto 654 

 

Juan Pablo Meine 14.xxx.xxx-x moto 131 

 

José Sagardia Ormeño fractura tibia pierna izquierda. Es derivado a Curacautín donde se constata fractura de 

tibia con astillamiento y es trasladado a Clínica Alemana en Temuco donde fue intervenido, fijando la fractura 

mediante pernos. 

 

 


