
 

CAMPEONATO ENDURO 

REGIONAL ARAUCANÍA 2014 
 

AFON2 
 

Cierre de Carrera 
6ª y 7ª Fecha – Melipeuco 

 

 

 

Lugar:     Camino China Muerta, Truful-Truful, Melipeuco 

Cantidad de Participantes:  Sábado 182 Domingo 187 

Fechas:    Sábado 27 y Domingo 28 de Septiembre 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 y Rodrigo Urrutia. 

 

DESARROLLO DE LA CARRERA: 

La carrera se desarrolló en el Km. 4.5 del Camino a China Muerta, Melipeuco, en terrenos de propiedad de Don Mario 

García a quien nuevamente le agradecemos disponer del Fundo Casas de Agua. También agradecemos la excelente 

disposición de la Municipalidad a través de su Alcalde el Sr. Juan Carlos Espinoza y el Encargado de Deportes Patricio 

Miranda. El cuerpo de Bomberos de Melipeuco también apoyó la carrera mediante su Superintendente Sr. Antonio 

Massa y el Comandante de Bomberos. Se contó con el apoyo de Carabineros en fiscalización gracias al Suboficial Pereira. 

 

El día sábado se corrió bajo condiciones de bajas precipitaciones y viento fuerte, lo que no afectó el desarrollo de la 

carrera debido al tipo de terreno. El día domingo el clima fue mejor, sin precipitaciones durante la carrera. Durante 

ambos días las carreras se desarrollaron de acuerdo al cronograma, salvo el inicio del día Domingo donde se decidió 

atrasar el inicio en 25 minutos para esperar a pilotos que tuvieron problemas con la carga de combustible en Melipeuco 

(el único punto de venta de combustible abre a las 8:00). A contar de la segunda carrera se volvió a los horarios 

publicados. 

 

PENALIZACIONES Y RECLAMOS: 

Sábado 

- Los pilotos 588, 518, 553, 544, 569, 508 y 648 son penalizados en 2 minutos por entrar a Parque Cerrado entre 5 

minutos y 15 minutos después de su hora permitida (8:30-8:45) 

- Los pilotos 507, 560 y 603 son penalizados en 3 minutos por entrar a Parque Cerrado entre 15 minutos y 30 

minutos después de su hora permitida (8:30-8:45) 



   
 

 
- El piloto 950 es penalizado en 5 minutos por entrar a Parque Cerrado más de 30 minutos después de su hora 

permitida (8:30-8:45) 

- 391: piloto eliminado por transitar sin casco desde la zona de meta hasta las carpas. 

- 365: piloto penalizado por manejo imprudente fuera de la pista. Se recuerda a los pilotos que en la zona de 

abastecimiento, carpas y estacionamientos se debe circular a baja velocidad. 

- 318, 617 y 950: amonestados por circular por la vía pública en forma imprudente.  

 

Domingo 

- En el entendido que se produjo una confusión con un Reglamento Particular publicado el día Lunes 22 de 

Septiembre y luego modificado, no se penaliza a los pilotos anotados como entrando tarde a Parque Cerrado. 

Sólo se mantiene la penalización a los pilotos 541, 660 y 141 por entrar excesivamente tarde (considerando 

cualquiera de los Reglamentos Particulares publicados) 

- Se Eliminan las penalizaciones por atraso en Parque Cerrado a los pilotos 307, 317, 399, 374, 477, 410, 492 y 

411. 

- 590: penalizado con 30 segundos por salir involuntariamente de la pista y no retornar por el mismo lugar, 

cortando la cinta. 

- 950: se rescatan sus tiempos desde los respaldos. 

- 582: se rescata su tiempos desde los respaldos. 

 

INFORME MEDICO: 

Ver Anexo 

 

INFORME MEDIO AMBIENTAL: 

En general el público y zona de carpas se mantuvo limpio gracias al aporte de bomberos entregando bolsas de basura. 

Lamentablemente el Parque Cerrado quedó lleno de botellas y envoltorios usados por los pilotos.  

Cabe destacar que el proceso de retiro de cintas del circuito comenzó apenas terminaron de correr los pilotos, limpiando 

todo el sector de inicio y llegada. 

 

GENERALES: 

Se oficializan los resultados de las Fechas Sexta y Séptima del Campeonato Regional Araucanía Afon2 2014. 

 

 

 

 

Agustín Alcalde, Director de la prueba. 

  



   
 

 
ANEXO PARTE MÉDICO 

 

 

-Moto N° 440  concurre al sector de ambulancias tras sufrir una caída y mediante fricción en sus brazos, sufre una 

abrasión en su codo izquierdo, el cual es desinfectado y curado. 

-Moto N° 747 solicita una curación en su 3er dedo de la mano izquierda, que acusa haber sufrido caída de su moto. A la 

cual se procede a lavar la herida y hacer la curación correspondiente. 

-Moto N° 318 llega a la ambulancia aquejado de dolor en su hombro derecho, tras accidente en la pista. Se constata en 

el lugar una contusión con clara inflamación local, para lo que se aplica diclofenaco en spray para alivianar los síntomas. 

-Moto N° 391 corredor que recurre al sector de ambulancias con contusión en su hombro izquierdo y heridas en dicha 

zona, resultantes de la caída sufrida, para lo cual se realizan las curaciones pertinentes, y el corredor vuelve a la 

competencia sin mayores problemas. 

-Sin tener información del número de la moto ni nombre, se atiende a un corredor que acude a la ambulancia tras haber 

tenido una luxación del 5to dedo de la mano izquierda, quien relata que un joven de una cuatrimoto habría “jalado” su 

dedo y lo habría puesto en su lugar. Se examina el dedo mencionado y se constata que el dedo había vuelto a su 

posición anatómica normal. Se constata además inflamación de la zona afectada, y se descartan posibles fracturas en la 

mano, pero se le recomienda que de persistir el dolor durante las próximas semanas, recurrir a su médico de cabecera. 

-Entre otras atenciones realizadas, podemos mencionar a un corredor, que dice haber sufrido un golpe con una piedra, 

en su cresta iliaca derecha. Se menciona que el corredor se encontraba muy alterado, y preocupado por el golpe 

recibido, pero se constata que más que el dolor residual de dicho golpe, no había nada mas de que preocuparse. 

 


