
 

CAMPEONATO AFON2 2023 
 
 
 

Reglamento Particular 
1ª y 2ª Fecha – Mulchén 

Lugar:     Mulchén, Fundo Mastiganes 

Modalidad de Carrera:  Enduro 

Fechas:    Sábado 8 y Domingo 9 de Abril de 2023 

Organiza y Produce:   Afon2 

Inscripciones:  Desde el Jueves 30 de Marzo al Miércoles 5 de Abril de 2022 a las 20:00 horas 
online o hasta llenar los cupos disponibles. No se permitirán inscripciones con 
posterioridad. NO HABRÁ INSCRIPCIONES EL DÍA DE LA CARRERA. 

Máximo de Inscritos:  350 pilotos. Una vez cumplida la cuota se cerrarán las inscripciones. 

Valor inscripciones:  $80.000 por piloto por concepto de inscripción para ambas fechas. 

 $45.000 por piloto en caso de participar de una sola fecha. 

  (Menores, Infantiles y Mujeres no pagan inscripción) 

Lugares de inscripción:  Vía Transferencia Electrónica en www.afon2.com/inscripciones 
 Motosport, Av. Caupolicán 710, Temuco 
 
 

AUTORIDADES DE LA PRUEBA 

• Directora del Evento:   Marisol Vergara 
• Director Deportivo:   Agustín Alcalde 
• Comisión Deportiva:    Cristián Cortés, Patricio Oberg, Dagoberto Cruces 
• Locución:     Rodrigo Poblete 
• Parque Cerrado y Abastecimiento:  Cristián Riffo y Francisco Vergara 
• Cronometraje:    Cristián Vildósola (Crono Titán) 
• Marcaje Circuito y rescate :  Osvaldo Bombín, Alexis Dubarlier, Jonathan Clavería 

 
  



   
COMO LLEGAR AL CIRCUITO 
Desde el Sur salir de la Ruta 5 en el KM 525 tomar Camino Viejo San Carlos de Purén e ingresar al predio al 
oriente poco antes de cruzar el Bío-Bío. 

Desde el norte después de cruzar el Bio-Bío se debe continuar hasta el próximo trébol para retornar al norte y 
luego en el KM 525 tomar Camino Viejo San Carlos de Purén e ingresar al predio al oriente poco antes de 
cruzar el Bío-Bío. 

Estará debidamente señalizado con cintas. 

Coordenadas GPS : 37°36'39.63"S; 72°16'36.98"O 

Elevación : 134-270 msnm. 

 

 
 
 
  



   
CATEGORIAS Y VUELTAS (verificar esta sección el día Jueves porque puede sufrir modificaciones) 
 
Categoría Sábado Domingo 
Escuela 2 vueltas + 1 Especial 2 vueltas + 1 Especial 
Mujeres 2 vueltas + 1 Especial 2 vueltas + 1 Especial 
Promocionales 3 vueltas + 1 Especial 2 vueltas + 1 Especial 
Mayores de 50 y 55 3 vueltas + 1 Especial 2 vueltas + 1 Especial 
Intermedios 3 vueltas + 1 Especial 2 vueltas + 1 Especial 
Mayores de 42 3 vueltas + 1 Especial 2 vueltas + 1 Especial 
Mayores de 35 3 vueltas + 1 Especial 3 vueltas + 1 Especial 
Expertos 3 vueltas + 1 Especial 3 vueltas + 1 Especial 
Súper Expertos 3 vueltas + 1 Especial 3 vueltas + 1 Especial 
Infantiles 5 vueltas a Especial 1 5 vueltas a Especial 1 

 
La especial 1 es del tipo cross por lo que será cronometrada desde su primera vuelta. Las otras dos 
especiales no serán cronometradas en su primera vuelta para la fecha del día sábado. El día Domingo serán 
cronometradas todas las especiales desde la primera vuelta. 
 
Circuito Infantiles:        2  km 
Circuito Promocionales, Escuela, Mujeres:    27,4 km 
Circuito Intermedios, Expertos y Súperexpertos:   30,1 km   
 
 
HORARIOS ENTRADA A PARQUE CERRADO 
(Motos deben ingresar a Parque Cerrado con sus números y respectivo transponder instalado) 
 
 Súper Expertos 8:30 a 9:00 AM 
 Expertos  8:30 a 9:00 AM 
 Mayores de 35 8:30 a 9:00 AM 
 Intermedios  8:30 a 9:00 AM 
 Mayores de 42 8:30 a 9:00 AM 

Promocionales 9:00 a 9:20 AM 
 Mayores de 50 9:00 a 9:20 AM 
 Escuela  9:20 a 9:40 AM 
 Mujeres  9:20 a 9:40 AM 
 Infantiles  15:00 a 15:15 PM 
 
Reunión de Pilotos:  9:40 AM 
 
Llamada Primer Piloto: 9:50 AM 
 
Largada Primer Piloto: 10:00 AM 
 
Verificar los listados de inscritos y largadas el Jueves 6 de Abril o antes de la carrera en Parque Cerrado. 
 
El orden de largada será aleatorio dentro de un mismo nivel en ambas fechas. 

 



   
 

REGLAS ADICIONALES 

• El encargado de cronometraje revisará la legibilidad de los números. Los que no sean aprobados, 
deberán ser reemplazados durante los 10 minutos previos a la largada. También se verificará que el 
transponder corresponda a la moto en participación. 

• Pilotos con sus números fuera de norma (Hechizos o con diferente color) no podrán entrar a Parque 
Cerrado. Es responsabilidad del piloto tener sus números según reglamento. Cualquier atraso por 
regularizar número fuera de norma es de su responsabilidad. 

• En www.afon2.com se publicarán antecedentes adicionales, orden de largada y noticias respecto a la 
carrera. Favor revisar periódicamente este sitio Web.  

• Rige el reglamento ENDURO Afon2 2023 y su Anexo disponible en www.afon2.com 
• La organización, en acuerdo con la Comisión Deportiva, podrá hacer modificaciones al circuito, a los 

horarios y sus recorridos, según las condiciones climáticas y de seguridad del mismo.  
• No se autorizará el ingreso de motos que no participen en la competencia, excepto aquellas debidamente 

autorizadas y que colaboran en la organización.  
• La organización de la carrera se preocupará de rescatar pilotos accidentados y no motos averiadas. 
• El plazo para efectuar reclamos de esta Prueba es de hasta 48 horas después hacerse públicos los 

resultados; contactar al Director de la Prueba cuyo email se destaca al comienzo.  
• Antes de la carrera el circuito estará cerrado y no se permitirá el acceso a personas ajenas al marcaje. 

Sólo se permitirá recorrer a pié las especiales el día sábado a contar de las 13:00 hrs. 
• Se autoriza a Pilotos Infantiles a que participen en categorías superiores (Escuela o Parejas 

Promocional). No será considerado “práctica” ni reconocimiento previo del circuito considerando que 
llegarán a la carrera de Infantiles con desgaste físico y posibilidades de abandonar (mecánica o 
físicamente) 

• SE PENALIZARÁ A LOS PILOTOS POR FALTAS COMO CIRCULAR FUERA DE LA PISTA, SIN 
CASCO O POR ENSUCIAR EL ENTORNO. NO HABRÁ ADVERTENCIAS. 

 
 



   
TRANSPONDERS 

Para este Campeonato será obligatorio el uso de transponders en todas las categorías (salvo categoría Menores 
que no son cronometrados).  
 
Los pilotos deberán comprar su transponder a Crono Titán. Pilotos que tengan transponders utilizados en Afon2 
durante el 2016, 2017, 2018 o 2019 pueden seguir utilizándolos aun cuando hayan cambiado su número o 
categoría (están vinculados a su RUT) 
 
El transponder deberá ser fijado al tubo de la horquilla derecha de cada motocicleta con una amarra plástica 
bien apretada para que no se corra con facilidad. En las siguientes fotografías se ve la forma como debe quedar. 
 

 

Si el Piloto pierde su transponder o necesita reponerlo por alguna razón, deberá coordinar con Crono Titán y se 
le codificará un transponder nuevo. 

 


