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MODALIDAD 
El Campeonato Afon2 2023 será bajo la modalidad FIM (tramos de enlace y tramos 
cronometrados) 
 
CATEGORÍAS 
Las siguientes categorías tomarán parte de este campeonato (ordenadas por nivel de exigencia): 

- Súper Expertos 
- Expertos 
- Mayores de 35 
- Intermedios 
- Intermedios Mayores de 30 
- Mayores de 42 
- Open Parejas 
- Promocionales 
- Promocionales Mayores de 30 
- Mayores de 50 
- Promocionales Parejas 
- Escuela 
- Escuela Mayores de 30 
- Mujeres 
- Infantiles Expertos 
- Infantiles 
- Menores 

 
En la categoría Infantiles Expertos se permiten motos hasta 150cc 4T y 100cc 2T, conducidas por 
pilotos menores de 15 años (nacidos con posterioridad al 01-01-2008). En el caso de mujeres, para 
esta categoría podrán correr pilotos menores de 16 años (nacidas con posterioridad al 01-01-
2007). 
 
En la categoría Infantiles se permiten motos hasta 110cc 4T y 65cc 2T, conducidas por pilotos 
menores de 13 años (nacidos con posterioridad al 01-01-2010) 
 
En la categoría Menores se permiten motos hasta 110cc 4T y 65cc 2T, conducidas por pilotos 
menores de 13 años (nacidos con posterioridad al 01-01-2010). También se permiten ATV en la 
medida que no pongan en riesgo a otros pilotos menores. Esta categoría no será cronometrada y 
serán premiados todos los participantes. 
 
En la categoría Promocionales Parejas sólo podrán participar las siguientes combinaciones de 
pilotos: 
-Escuela - Escuela 
-Escuela - Promocional 
-Promocional - Promocional 
-Intermedio - Escuela 
Además, podrán correr en la categoría Promocionales Pareja, una pareja integrada por 
padre/madre e hijo/hija, donde uno de los dos sea de categoría promocional o escuela, 
independiente de la categoría del otro integrante. 
 
En la categoría Open Parejas pueden participar pilotos de todas las categorías sin 
limitaciones. 
  



FECHAS 
El presente Campeonato considera 8 fechas divididas en 4 eventos independientes: 
 
8 y 9 de Abril  Primera y Segunda Fecha 
17 y 18 de Junio Tercera y Cuarta Fecha 
9 y 10 de Septiembre Quinta y Sexta Fecha 
28 y 29 de Octubre Séptima y Octava Fecha 
9 y 10 de Diciembre Fechas de Reserva 
 
DESCARTE 
Para el Ranking definitivo del Campeonato, cada piloto eliminará sus dos peores resultados. 
 
ORDEN DE LARGADA 
Salvo situaciones de fuerza mayor, cada día se organizará en torno a 2 carreras principales. 
Primera Carrera: Súper Expertos, Expertos, Mayores de 35, Intermedios, Mayores de 42, Open 
Parejas, Promocionales, Mayores de 50, Promocionales Parejas, Escuela y Mujeres, 
Segunda Carrera: Menores e Infantiles. 
 
La entrada a Parque Cerrado de los pilotos y sus motos será máximo 2 horas antes de la largada 
de la primera vuelta de su categoría. 
 
Dentro de cada categoría el orden de largada será según el Reglamento General de Enduro (por 
Ranking Acumulado o Posición Scratch) y agrupados por nivel. 
 
REABASTECIMIENTO 
Queda prohibido el uso de botellas desechables para el reabastecimiento de combustible. No se 
puede reabastecer desde recipientes que sean apretados para llenar más rápidamente el estanque 
de combustible por el peligro de rebalse e incendio. En caso contrario el piloto será descalificado. 
 
RECONOCIMIENTO 
La organización definirá los días y horarios cuando los pilotos podrán reconocer el circuito y sólo se 
podrá hacer a pié. No se permite el reconocimiento en vehículos de ningún tipo (motorizado o no). 
 
CRONOMETRAJE 
Para este Campeonato será obligatorio el uso de transponders en todas las categorías (salvo 
Menores).  
Los pilotos deberán comprar su transponder al proveedor de cronometraje el cual será adosado a 
la motocicleta según las instrucciones y reutilizado durante todo el Campeonato. 
 
PREMIACIÓN 
Se premiará a los primeros 6 pilotos de cada categoría, salvo la categoría Menores donde se 
premiará a todos los participantes. 
 
Se entregará medalla al piloto premiado o su representante. No se entregarán medallas con 
posterioridad salvo justificación previa con el Director de Carrera. 
 
  



COSTO INSCRIPCIÓN 
 
Para este año 2023 se considerará un costo de inscripción por fecha doble de $80.000 por piloto. 
Para los pilotos inscritos solamente para uno de los dos días de carrera el costo será de $45.000. 
 
Categorías Promocionales Parejas y Open Parejas pagan inscripción individualmente. 
 
Sólo quedan liberados de usar transponders los pilotos de la categoría Menores (los que corren en 
circuito pequeño en motos de 50cc o menos y sin cronometraje) 
 
Categorías Mujeres, Menores e Infantiles son libres de Costo de Inscripción. 
 
 
CONDUCTA Y PERMANENCIA EN EL LUGAR DE LA CARRERA 
 
Se permitirá a los pilotos que así lo deseen, permanecer en el predio de la carrera desde la 
noche del día viernes hasta el día domingo ya sea en carpas o en cámper. La organización 
no se hace responsable de ninguna forma por hechos ocurridos fuera del horario de la 
carrera. 
 
La conducta de los pilotos y familiares fuera del horario de la carrera debe estar acorde con 
un evento familiar. Manejo imprudente o sin casco significará la eliminación del piloto tal 
como lo estipula el reglamento, independiente de la hora en que esto ocurra. 
 
Se prohíbe hacer fuego directamente en el suelo. Solamente se permite fuego en panchos o 
cocinillas tomando las medidas de seguridad para evitar su propagación. 


