
 

CAMPEONATO ENDURO FIM 

AFON2 2015 
 

Cierre de Carrera 
1ªFecha – Vilcún 

 

 

Lugar:     Centro de Educación y Trabajo (CET) Gendarmería, Vilcún 

Cantidad de Participantes:  401 pilotos 

Fecha:    Domingo 15 de Marzo de 2015 

Director de la Prueba: Agustín Alcalde Furber 

Cronometraje:   Rodrigo Urrutia y Gastón Metayer 

 

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

 

DESARROLLO DE LA CARRERA: 

La carrerase desarrolló en el Centro de Educación y Trabajo (CET) de Gendarmería de Chile, gracias al apoyo del 

encargado del recinto,  Capitán Pablo Flores. También agradecemos el apoyo de la municipalidad de Vilcún, como 

siempre aportando a las actividades en la comuna, mediante sus Concejales Sra.  Agustina Salazar y Fabián Tapia . 

Debemos destacar la labor de difusión del evento por parte del Director Regional de Sernatur el Sr. Richard Quintana. El 

cuerpo de Bomberos de Vilcún también apoyó la carrera junto con Carabineros. 

 

La carrera se desarrolló bajo condiciones de sequía y mucho polvo por lo que se trató de hacer un circuito con muchos 

sectores bajo bosques. La gran cantidad de pilotos inscritos hizo que el circuito presentara dos sectores que debieron ser 

anulados por excesivo desgaste. En la tercera vuelta el desvío para Expertos y Súper Expertos debió ser anulado. 

Después de ser anulado, algún piloto debió romper las cintas lo que causó que otros pilotos tomaran el desvío de todas 

maneras. Se verificó que dichos pilotos no penalizaran. 

 

En la especial de enduro se rompió una pequeña subida y los pilotos de categorías inferiores no pudieron subir por sus 

propios medios. Se procedió a ayudar a todos los pilotos a continuar y se esperó hasta que llegaran los Súper Expertos 

para proceder a anular el sector, y así dar las mismas condiciones a todos los pilotos que cumplía su tercera vuelta. 

 

PENALIZACIONES Y RECLAMOS: 

- Apoderado sugiere dividir la categoría infantiles en 2: Se acepta la sugerencia. La Categoría será dividida en 

Infantiles Expertos e Infantiles Mini dependiendo del tipo y cilindrada de las motos. Mas detalles se darán en su 

momento. 

- Piloto 653 no termina su carrera por asistir medicamente a piloto accidentado: se le deja en último lugar de la 

categoría pero se contabiliza como terminada su carrera. 

- Piloto 377 incorrectamente clasificado como promocional: Se corrige y clasifica como Mayores de 50. 

- Piloto 757 penaliza por asistir a piloto accientado: no se puede confirmar el monto de penalización en ese 

segmento por no constar su paso por el Control Horario 2 y no tener la Tarjeta de Control de Horario como 

respaldo. 



   
 

 
- Otros pilotos que asisten a piloto accidentado (753, 657, 2, 533, 557, 653, 666, 687, 705, 725, 748, 757 y 797) 

serán contactados por el Equipo Afon2. 

- Piloto 708 reclama atraso por seguridad del piloto accidentado: Se le elimina penalización de ese tramo pero se 

mantienen penalizaciones en otros enlaces. 

- Pilotos 26 y 27 reclaman de otros pilotos Expertos y Súper Expertos que no tomaron el alargue en la tercera 

vuelta: Por seguridad en la tercera vuelta se procedió a anular el alargue, cerrándolo con cintas. Al parecer 

alguien cortó las cintas y por eso ellos tomaron el alargue innecesariamente. 

- Piloto 876 faltan sus tiempos: Tiempos recuperados de los respaldos. 

- Piloto 157 falta su tiempo en la segunda vuelta de la Especial de Enduro: se recupera su tiempo de los respaldos. 

- Se pide verificar los rankings de los pilotos 324, 325, 330 y 346 por destacar muy por sobre otros Promocionales. 

Se verifica el ranking de todos estos pilotos y está correctamente clasificados como promocionales. 

- Piloto 810: pide si tiempo de la segunda vuelta en Especial de Enduro: Para la categoría Mujeres sólo se 

cronometra 1 vuelta en la especial de Enduro. 

- Piloto 155 falta su tiempo en la Especial de Enduro: Tiempos recuperados de los respaldos. 

- Piloto 201 considera excesivo su tiempo en la Especial de Enduro: se verifica respaldo y se corrige su tiempo. 

- Piloto 71 considera excesivo su tiempo en la Especial de Enduro: se verifica respaldo y se mantiene su tiempo. 

- Piloto 538 falta su tiempo en la Especial de Enduro: Tiempos recuperados de los respaldos. 

- Piloto 38 considera excesivo su tiempo en la Especial de Enduro: se verifica respaldo y se corrige su tiempo. 

- Piloto 262 pdie rebajar penalización del último tramo debido a que otros pilotos de su categoría no tomaron 

dicho tramo. El piloto no fue penalziado en dicho tramo por lo que no corresponde rebaja. 

- Piloto 660 dice no estar penalizado. Perdió su tarjeta de respaldo. Se verifican Controles Horarios y se mantiene 

penalización. 

 

OTRAS MEDIDAS ADOPTADAS 

- Sólo para la Categoría Mujeres se considerará (en esta y futuras carreras) como terminada la carrera para 

cualquier piloto que termine al menos 1 vuelta completa al recorrido. 

- Categoría Mujeres quedará liberada del costo de inscripción a contar de la segunda fecha. 

 

INFORME MEDICO: 

Ver Anexo 

 

INFORME MEDIO AMBIENTAL: 

No hay mayores observaciones.  

 

GENERALES: 

Se oficializan los resultados de la Primera Fecha Campeonato Afon2 2015. 

 

 

Agustín Alcalde, Director de la prueba. 



   
 

 
 

ANEXO PARTE MÉDICO 

 

 

                                                                                                                     Temuco Marzo de 2015 
 
Presente: 
Listado de pacientes atendidos en la 1era fecha Vilcún 2015. 
 
-Diego Navarrete; N°de Moto 203. Sufre caída de su motocicleta mientras competía, y es atendido por 
personal de ambulancia en medio de la pista, donde es inmovilizado y trasladado a la ambulancia, donde se 
realizan pruebas para diagnosticar su lesión, encontrándose un esguince en el tobillo izquierdo, abundante 
dolor en la articulación afectada, sin mayores complejidades. 
 
-Alexis Soto; N° Moto: 640, este competidor sufre caída de su moto mientras competía. El cual fue auxiliado 
por personal de la ACHS y una serie de pilotos que ayudaron en su rescate ya que decía no sentir sus piernas. 
Finalmente se trató sólo de contusiones. 
 
-Hans Müller Herrera; N° Moto: 593. Es llevado al sector de ambulancia por familiares, aquejado de dolor en 
su rodilla izquierda, donde es evaluado por nuestro personal. Se constata inflamación de la articulación, y se 
presume fractura de patela, y antes la incertidumbre y en conversación con la organización, se determina el 
traslado del paciente hacia la clínica alemana de Temuco, desde el evento, donde las sospechas se confirman, 
con el diagnostico de “Fractura de Patela Izquierda”. 
 
Los antes mencionados, son los pacientes atendidos en el evento pasado. 
 
Ante cualquier consulta, favor de contactarse con nosotros a la brevedad posible. 
 
 
 

 

Ambulancias Rescates del Sur 

 


