
Modalidad FIM 

Este instructivo está orientado a los pilotos del Campeonato Regional Araucanía Afon2 que 

pretenden correr la modalidad FIM. 

La modalidad de Enduro FIM consta de un circuito un poco más largo que lo habitual y dividido en 

secciones de 2 tipos: Enlaces y Especiales. En los enlaces los pilotos deben seguir la ruta 

demarcada y no demorarse más de cierto tiempo permitido. En las Especiales, que son tramos 

cortos, se cronometra el tiempo de cada piloto. Ganará el piloto con menor tiempo luego de 

sumar sus penalizaciones y especiales. 

En la siguiente gráfica podemos ver un circuito FIM como el que tendremos en la próxima Fecha 

FIM Afon2. En rojo se destacan las Especiales y en negro los Enlaces. 

 

 

Los pilotos comienzan por ingresar sus motos al Parque Cerrado en los horarios publicados en el 

Reglamento Particular. Las motos son ingresadas y los pilotos deben salir del Parque Cerrado. 

Luego de la Reunión de Pilotos donde se darán indicaciones del circuito, los pilotos deben verificar 

su hora de largada publicada en los listados que estarán a un costado del Parque Cerrado. 

Los pilotos serán llamados 10 minutos antes de su largada para que retiren su moto de Parque 

Cerrado y se dirijan al Control Horario 1. Se les entregará una tarjeta donde salen impresos sus 

horarios para toda la carrera. A continuación se muestra una tarjeta de Control Horario como 

ejemplo (cada piloto tiene una Tarjeta distinta), que debe ser guardada en un lugar seguro (bolsillo 

del asiento, chaqueta, banano o protector de manillar) y entregada en cada Control Horario. 



La primera Hora que sale indicada en su 

tarjeta es la Hora en que debe presentarse 

en el Control Horario 1. Si dice 10:00 

significa que el piloto debe entrar al 

Control Horario entre las 10:00:00 y las 

10:00:59. Se entrega la tarjeta al personal 

del Control Horario y este tiqueará al lado 

de la hora si efectivamente entró a esa 

hora. De lo contrario se escribirá la hora 

real de su pasada. 

Luego el piloto se dirige a la Especial 1 

donde esperará el semáforo en verde igual 

que todas las carreras y su tiempo será cronometrado (a no ser que se informe que esa especial 

tiene vuelta de reconocimiento). Terminando la especial el piloto puede mirar su tiempo publicado 

en pantalla sin entorpecer la llegada de otros pilotos y luego continuar por el enlace al Control 

Horario 2, al que debe llegar en la hora señalada en la tarjeta, en este caso las 10:30. 

Si el piloto llega antes de la hora señalada en su tarjeta, podrá esperar sin entrar al Control 

Horario, descansar un poco e hidratarse, para luego entrar en su minuto. A continuación del 

Control Horario 2 se encuentra la Especial 2 y el enlace que lo llevará nuevamente al área de 

abastecimiento e inicio. Si el piloto termina su vuelta y tiene tiempo de sobra, puede esperar en su 

carpa o camioneta, aprovechando de reabastecer combustible de ser necesario. Luego comienza 

la vuelta dos comenzando por los tiempos indicado en su tarjeta en la segunda fila. 

Todo lo anterior es considerando que el piloto no se ha atrasado ni tenido problemas. Ahora 

pasaremos a ver qué ocurre en caso de no entrar a la hora indicada a un Control Horario. 

Siguiendo con el ejemplo de la Tarjeta, si el piloto entra al CH1 a las 10:02 significa que penaliza 2 

minutos, pero lo más importante es que para el próximo Control Horario no debe llegar la hora 

impresa, sino que atrasar su llegada esos mismo 2 minutos. Su nueva hora para el CH2 son las 

10:32 y así sucesivamente. Debe atrasar todos sus tiempos en 2 minutos. En el caso inverso, si 

llegara a adelantarse 2 minutos en un Control Horario cualquiera, todos los tiempos para adelante 

deben adelantarse 2 minutos. 

La siguiente tarjeta es un ejemplo de un piloto que ha terminado su carrera. ¿Cuántos minutos de 

penalización tiene? 



 

En este caso el piloto penaliza 1 minuto en su primera pasada por el CH2. Luego en su segunda 

vuelta en el CH1 penaliza nuevamente 1 minuto, porque debiera haber entrado a las 10:51, pero 

entró a las 10:50. Entre este atraso y luego adelantamiento el piloto vuelve a estar a la hora al final 

de su segunda vuelta. En su tercera vuelta en el CH1 se adelanta un minuto, por lo que penaliza 

nuevamente, y mantiene su adelantamiento hasta el final de la carrera por lo que no vuelve a 

penalizar. En total este ejemplo causa 3 minutos de penalización. A la suma de sus tiempos 

cronometrados de todas las especiales se sumarán 3 minutos y ese será su tiempo total. 

Algunas consideraciones: 

- Es responsabilidad del piloto llegar a Parque Cerrado a la hora indicada, así como a su hora 

de largada y cada pasada por Controles Horarios. 

- La calle de Abastecimiento es parte del circuito, por lo que sólo podrán transitar pilotos en 

carrera y en el sentido de giro indicado. Circular a exceso de velocidad o en sentido 

contrario con el motor encendido significará la eliminación. 

- En el Parque Cerrado se dejarán las motos solas entre el horario de entrada y la hora de 

largada de cada piloto, por lo que deben contar con algún sistema de apoyo seguro. 

- En los enlaces se podrán usar caminos públicos, por lo que se exige respetar las normas 

del tránsito y circular con cuidado. 

Reglas FIM que no serán aplicadas 

- El nivel sonoro de las motos no será medido.  

- No se necesitan neumáticos FIM. Sólo se prohíbe el uso de neumáticos con clavos. 

- No es necesario el uso de luces. 

- Pata de apoyo no es requerida. 

- No es necesario ser piloto Federado ante la FMC. 

- Los pilotos podrán encender sus motores una vez que salgan de Parque Cerrado, y no sólo 

en su minuto de largada. 

 


