
 

 
  

 

REGLAMENTO PARTICULAR IV VALIDA NACIONAL PNCC 
CHIRIQUI 2019 

 
Saludos anticipados a todos los pilotos y riders que participan en esta 3ra valida del 
campeonato de PNCC (Cross Country) 2018 a disputarse en Las Lomas, David Chiriquí. 
Modalidad: CROSS COUNTRY 
 
FECHA: Domingo 11 de Agosto 2019. 
 
1. UBICACIÓN DEL EVENTO E INICIO DE PRUEBA 
Las Lomas, ciudad de David. Detrás del Taller RDG 
 
2. ORGANIZADOR 
ENDURO CHIRIQUI /Asociacion Enduro Panama 
 
3. OFICIALES 
DIRECTOR DE CARRERA   BENJAMIN KOCK 
CRONOMETRAJE   EDGAR HERNANDEZ / ENDURO CHIRIQUI 
COLABORADORES   Enduro Chiriquí 
 
4. INSCRIPCIONES 
En sitios de costumbre hasta sabado 10 de agosto. Nadie podra ingresar a la pista sin haber 
firmado el formato de liberacion de responsabilidad. Costo de inscripcion $ 35 Inscripcion 
tardia dias sabado $10 penalidad. 
 
5. CIRCUITO 
PISTA PRIVADA 
 
6. REUNION PILOTOS 
El sabado 10 de agosto en el Restaurante Qfeta, 7:00 P.M. 
 
7. CATEGORIAS 

• INFANTIL CLASE B Niños entre 7 y 10 años que su nivel de manejo sea de un principiante sin 
imprtar cilindrada de moto. Se podra hacer excepción de edad pero su nivel de manejo debe 
ser de principiante 

• INFANTIL CLASE A  Niños entre 8 y 12 años cumplidos que sea ya motociclista comprobados 
(MX o enduro) en motos hasta 65cc 2T o su equivalente en 4T. Se podra abrir un subcategoria 
de 85cc 2T de existir pilotos, queda a crietrio del DIRECTOR DE CARRERA esta decisión 



 

 
  

 
• EXPERTOS. Pilotos que compitan el campeonato nacional de enduro en categoría EXPERTOS, 

pilotos de MX categoría MXA y VETERANOS A menores a 40 años 
• MASTER. Pilotos que compitan el campeonato nacional de enduro en categoría EXPERTOS, 

pilotos de MX categoría MXA y VETERANOS A, mayores de 40 años 
• PRE EXPERTOS.  Pilotos que compitan el campeonato nacional de enduro en categoría PRE 

EXERTOS, pilotos de MX categoría MXB y VETERANOS B 
• NOVATOS. Pilotos que compitan el campeonato nacional de enduro en categoría NOVATOS, 

pilotos de MX categoría NOVATOS 
 

8. TIEMPO DE CARRERA 

Para esta ultima valida, utilizaremos el formato de 1 mangas (HEAT) por cada categoria 

Los tiempos por cada manga (HEAT) seran los siguientes 

• INFANTIL CLASE B    20 MIN + 1vuelta 
• INFANTIL CLASE A    30 MIN + 1vuelta 
• NOVATOS (NX) / SENIOR   60 MIN + 1vuelta 
• PRE EXPERTOS (PXPT)   80 MIN + 1vuelta 
• EXPERTOS (XP) / MASTER  90 MIN + 1vuelta 
• SUPER FINAL    30 MIN + 1vuelta 

Los horarios de cada carrera seran los siguientes: 

8:50 AM 9:00 AM Infantil B Vuelta de reconocimiento 
9:00 AM 9:25 AM Infantil B Carrera 
9:30 AM 9:40 AM Infantil A Vuelta de reconocimiento 
9:40 AM 10:20 AM Infantil A Carrera 

10:35 AM 10:45 AM Novatos/Senior Vuelta de reconocimiento 
10:45 AM 11:55 AM Novatos/Senior Carrera 
12:00 PM 12:10 PM Pre-Expertos Vuelta de reconocimiento 
12:10 PM 1:40 PM Pre-Expertos Carrera 

1:45 PM 1:55 PM Expertos/Master Vuelta de reconocimiento 
1:55 PM 3:35 PM Expertos/Master Carrera     

4:00 PM 
 

Premiacion 
 

 

El circuito estara abierto para practicas oficiales el dia sabado 10 agosto desde 10:00AM hasta 
las 18:00. HABRA 1 VUELTA DE RECONOCIMIENTO EL DIA DE LA CARRERA, SALVO ALGUNA 
EXCEPCION DE CAUSA MAYOR AUTORIZADA POR DIRECTOR CARRERA. 

9. CONSIDERACIONES 

Es importante y obligatorio tomar en cuenta las siguientes consideraciones. 



 

 
  

 
• El DIRECTOR DE CARRERA es la autoridad maxima dentro del evento, es la unica voz 

que podra cambiar tiempos de carrera, asi como ruta  
• El recorrido para esta III Valida ha sido realizado en su totalidad por los miembros de 

Enduro Chiriquí  100% cross country. Es importante observar las señalizaciones de la 
organización en la ruta. 

• El area de estacionamiento para pilotos y publico en general, sera el potrero que esta 
en la entrada principal de la pista. Prestar atencion a las indicaciones de los 
organizadores y al plano anexo a este reglamento 

• Los numeros de los pilotos son los mismos utilizados en el campeonato nacional de 
Enduro. Si alguien los perdio debera hacer unos similares con el mismo color de 
numero y fondo.  De los contrario NO podra participar 

• Al final del dia, se hara la premiacion 
• PROHIBIDO circular en sentido contrario a la ruta.  DESCALIFICACION. 
• La partida de la carrera sera modalidad LEMANS. Cada piloto debera correr hasta su 

moto desde una distancia de aprox 20 metros, encenderla y partir. En el caso de motos 
MX una persona podra asistir al piloto sosteniendo la moto. 

• Los pilotos deben respetar en la ruta las zonas encintadas y pasar entre ellas. Piloto 
que no lo haga sera descalificado. 

• La ruta de la categoria INFANTIL B, sera solo una parte del recorrido, pista.  Es 
importante destacar que los padres de cada niño deben estar atentos al desempeño 
de sus hijos en la carrera 

• La ruta de INFANTIL A utilizara la ruta de INFANTIL B y parcialmente la pista de enduro 
y esta ruta sera delimitada por la organización.  Todos los pilotos son responsables de 
la limpieza de su numero en la parte delantera de la moto.  SI el JUEZ no puede leer su 
numero quedara como que no hizo la vuelta. 

• Solo en el area de abastecimiento o PIT debidamente delimitado por la organización 
es que se podra atender las motos durante la carrera para cualquier trabajo y tanquear 
combustible.  Podra estar en esta area UN SOLO PERSONAL DE AYUDA POR CADA 
PILOTO.  Quien lo haga en otra area sera descalificado. 

• Una vez que se ingrese al area de abastecimiento, obligatoriamente se debe salir por 
la salida. 

• La hidratación de los pilotos a traves de backpack se puede hacer en cualquier area del 
circuito.  Si requiere otro mecanismo que no este consigo con el piloto debe hacer 
dentro del area PIT.  La penalizacion por este falta sera de una vuelta menos. 

• Cuando una categoria salga, la siguiente debe de inmediato movilizar sus motos a al 
Pre-partidor para que apenas termine la carrera ya esten listos para salir. 

• Existiran jueces en toda el area del recorrido anotando pilotos que se salgan del 
recorrido. 



 

 
  

 
• Cualquier tema no contemplado en el presente reglamento, sera tratado, dicutido y 

decidido en reunion de pilotos 
• La organización podra cambiar la ruta  si algun sitio se convierte en impracticable . 
• La organización podra cambiar los horarios por alguna causa de fuerza mayor. 
• SE PROHIBE la entrada de cooler con bebidas alcoholicas al evento 
• Todos los pilotos deben retirar la basura que consuman. 
• Tendremos un Super final para todos los pilotos que deseen participar donde se 

premiaran los primeros tres lugares. Correran todos contra todos. 
• SUERTE PARA TODOS 

 

DESCRIPCION RECORRIDO 

 
 


