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REGLAMENTO CAMPEONATO PROVINCIAL DE ENDURO 2016 

 
Introducción: Queda establecido y aclarado que la interpretación de del presente reglamento, así como 
también cualquier tipo de dudas que pudieran surgir serán a cargo de la FEDERACION CORDOBESA DE 
MOTOCICLISMO, en adelante (FCM). Los Entes Organizadores, pilotos, mecánicos, preparadores de 
motos, directores de equipos, managers etc., deberán abstenerse de interpretarlo según su propio leal 
saber y entender. Podrán en tal caso dirigirse a la Federación mediante nota, solicitando la 
correspondiente aclaración. La redacción y espíritu de este reglamento tiene su fundamento en normas 
de rango provincial y entes gubernamentales dependientes. Se trata de un lineamiento nacional, como 
así también un compromiso con la Federación Internacional de Motociclismo (FIM), por lo que tratará, en 
la medida que sea posible, aplicar el espíritu de sus reglamentaciones, que además servirán en caso de 
diferendos o reclamos. La vigencia de la licencia (activa o pasiva) es de de un año, como mínimo hasta la 
primera carrera del año siguiente.  
 

Art.1º: El Campeonato de Enduro de la FEDERACION CORDOBESA DE MOTOCICLISMO se regirá por la 

presente Reglamentación, siendo complementadas por las reglamentaciones particulares de cada prueba, 
las que no podrán modificar los puntos fundamentales del reglamento general. El presente calendario tiene 
previsto 7. Los organizadores podrán optar por hacer fechas Cross Country o FIM de acuerdo a sus 
posibilidades. El campeonato finalizará en el mes de noviembre. 

Art.2º: Todo piloto que participe de las competencias organizadas por la FCM reconoce y acata el 

presente reglamento y lo hará bajo su cuenta y riesgo, eximiendo de toda responsabilidad a la Organización 
de la carrera. Los menores de 18 años deberán informar a la Organización de tal situación y podrán 
participar únicamente con la expresa autorización de sus padres o tutores, con la firma de ambos, 
certificada por escribano o juez de paz, sirviendo también como autorización la firma de la Solicitud de 
Licencia o la de Responsabilidad Civil, por parte de ambos padres, quedando bajo su responsabilidad la 
participación del menor. 

Art. 3º: Todo piloto y/o acompañante será fuertemente penalizado durante el día anterior a la carrera y 

el día de la carrera por exceso de velocidad y/o maniobras peligrosas dentro o fuera del circuito. 

Art.4º: La conducta de los Pilotos será calificada por el Comisario Deportivo y estos serán responsables de 

su comportamiento y el de sus colaboradores, acompañantes, etc. Serán penalizados con tiempo, 
descalificación, o inhabilitación transitoria o permanente las agresiones físicas, verbales, y las actitudes 
antideportivas. Ninguna persona que no sea Piloto inscripto, o el mecánico de ese Piloto, podrá pilotar una 
motocicleta de competición, registrada para participar. 

Art.5º: En el caso de que algún Piloto con licencia de Córdoba, desee competir en el extranjero, deberá 

solicitar la Licencia CAMoD, a través de la FCM. Cuando el organizador o la FCM inviten a participar a 
pilotos nacionales o internacionales con la intención de jerarquizar el espectáculo y estos pilotos no hayan 
participado en al menos 3 carreras, dichos pilotos no sumarán puntos y largarán en la posición 
correspondiente, no admitiéndose largar en posiciones de privilegio. 

Art.6º: Cada piloto deberá contratar la cobertura médica OBLIGATORIA en cada competencia, provisto 

ésta por empresas autorizadas por la Fed.Cor.Mot. 

Art.7°: Los horarios de la competencia, de inscripciones y de las pruebas libres serán dados a conocer en 

el Reglamento Particular de la Prueba (R.P.P.). 

Art.8º: La FEDCORMOT se hará cargo del envío por mail de las invitaciones para cada fecha, detallando 

información general, teléfonos y direcciones de Organizadores y eventualmente de Hoteles y del envío de 
resultados por mail, correo a los distintos medios y subirlo a su página Web a la mayor celeridad posible.  

Art.9º: Seguridad: La Organización deberá contar en las pruebas de entrenamiento y competencia con 

equipos de comunicación; apoyo sanitario de ambulancias y personal medico en cantidad suficiente de 
acuerdo a las particularidades del circuito, como así mismo asumirá la responsabilidad del rastreo de los 
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pilotos que hayan tenido inconvenientes en la carrera a través de motociclistas que circularán por el 
recorrido después de la carrera. Como mínimo se requiere la presencia de una ambulancia de alta 
complejidad y una ambulancia de traslado, con la presencia permanente de un medico. La Organización ni 
la Federación rescatarán a las motocicletas averiadas que hayan quedado dentro del circuito, siendo esto a 
cargo del piloto o la/s persona/s que este designe. 

Art.10º: Indumentaria y Motos: Los participantes deben llevar, obligatoriamente, los siguientes 

elementos: casco adecuado, botas de cross, pechera, guantes, antiparras, rodilleras y remera manga larga. 
La falta de cualquiera de estos elementos, los que serán verificados en la largada, será motivo de exclusión 
de la competencia por el Comisario Deportivo. Se sugiere el uso de cuello de protección, coderas y 
rodilleras articuladas. En caso de exclusión de la competencia los pagos hechos por inscripción no serán 
reintegrados. 

Art.11º: Numeración: Los Organizadores entregarán 1 placa autoadhesiva con el número correspondiente 

a cada piloto por orden de inscripción. Esto se refiere a la 1º fecha. Dicha placa es de uso obligatorio y es el 
Nº que tendrá durante todo el año. Deberá ser colocada al frente. Cada piloto será responsable de que su 
número sea visible. En caso de no serlo, deberá detenerse en los controles y decir su número a los 
planilleros.  Estos pilotos no tendrán derecho a reclamar si hay errores en el cronometraje y en los 
controles de paso. Se podrán plotear los números en las motos respetando el tipo de letra, tamaños, 
colores y demás detalles previamente acordados. 

Art.12º: Inscripciones: Para formalizar su inscripción, el Piloto, deberá contar con la revisación médica 

EMMAC, dispuesta por el Gobierno Provincial a través de la Agencia Córdoba Deportes y el Ministerio de 
Salud de la Provincia. La inscripción de la competencia la realizará el Equipo de Cronometraje Oficial, bajo 
las directivas de FEDCORMOT, en lo referente a datos en planilla, solicitud de licencia, fotocopia de DNI 1° Y 
2° hoja, ficha de responsabilidad civil, cobranza de cobertura obligatoria. El valor de la Inscripción se 
informara en el RPP. El solo hecho de firmar la ficha de inscripción, implica el total acatamiento de la 
presente reglamentación y del Reglamento Particular de la Prueba. El cierre de las inscripciones se realizará 
según el cronograma dado por la Organización de la competencia en el RPP. El horario de cierre de 
inscripciones, será estricto y deberá ser respetado por los Pilotos y por los Organizadores. En el horario 
establecido, se realizará la reunión de pilotos, que es obligatoria, donde se darán directivas de la 
competencia. Los pilotos menores a 18 años deberán presentar una fotocopia de la autorización, de ambos 
padres, certificada por escribano o Juez de Paz. En caso de ser Piloto de otra provincia, deberá presentar, la 
autorización y Licencia de su Federación o Delegado Regional de CAMOD.  

Art.13º: Parque Cerrado: En cada competencia se reservará un predio cercado (mediante alambrado, 

pirca, vallado, pared etc.), que impida el ingreso o egreso de motos por un lugar distinto al indicado como 
puerta del mismo. El uso de Parque Cerrado es obligatorio y cerrará en el horario establecido en el 
cronograma de competencia. Debe contar con un reloj en la puerta de entrada con la hora oficial, 
provisto por los responsables de tomar  los  tiempos de carrera Los competidores, podrán ingresar las 
motos una vez cerrado el parque cerrado, con una penalización de tiempo (Ver Anexo Penalizaciones). Las 
motos que ingresan o egresan del parque cerrado deberán hacerlo con el motor apagado y deberán 
permanecer en el apoyadas por su propios medios (muleta o triángulo) y está terminantemente prohibido 
que estén apoyadas en árboles, plantas, estacas u otras motos. Está prohibido encender los motores dentro 
del parque cerrado bajo pena de penalización (Ver Anexo Penalizaciones).  

Art.14º: Largada: La largada será por tiempo y según la cantidad de inscriptos el comisario deportivo 

podrá disponer el armado de tandas para las distintas categorías. Según las características del circuito se 
podrá largar de a mas de un piloto según la decisión del Comisario Deportivo. El orden de largada de las 
categorías será determinado por el Comisario Deportivo de cada competencia. Una vez en carrera no podrá 
cambiar la moto, ni motor. 

Art.15º: Llegada: Una vez llegado el primero, de cada categoría, se dará por concluida la competencia 

para esa categoría. Si por algún motivo de fuerza mayor el Comisario Deportivo decide acortar la carrera, 
una vez iniciada o no, se clasificará la competencia como terminada habiendo cumplido con el recorrido de 
esta forma: Si la competencia supera el 50% del recorrido establecido, se otorgará el 100% de los puntos 
por el Campeonato. Si la competencia se corta antes del 50% del recorrido establecido se le dará el 50% de 
puntaje como fecha valida del Campeonato. En el momento del cruce de meta, el Piloto deberá estar en 
contacto con la motocicleta. Deberá tener, por lo menos, una de sus manos sujetando el manubrio. 

Art.16º: Será condición esencial respetar a rajatabla lo siguiente: PILOTO ALCANZADO ES PILOTO PASADO 

Y como consecuencia de eso, DEBE CEDER EL PASO EN FORMA INMEDIATA. El no cumplimiento denunciado 
y comprobable de este fundamental concepto, implicará sanción del Piloto infractor, que puede llegar a 
criterio del Comisario Deportivo a ser retirado de la competencia.  
Será motivo de penalización el no estar registrado en un control de paso, denuncia comprobable de corte 
de recorrido, falta de respeto hacia las autoridades de la prueba u otros participantes.  



El corte de cintas será motivo de penalización en tiempo. 

Art.17°: El reabastecimiento, que incluye todo tipo de auxilio físico o mecánico, deberá ser en el Parque 

de Asistencia, que además deberá estar fuera del área comprendido como "sector de cronometraje" . El 
lugar de reabastecimiento, o (Parque de Servicios) será indicado en la reunión de pilotos de cada 
competencia. El reabastecimiento de combustible deberá hacerse mediante un asistente del piloto o puede 
hacerlo el mismo piloto. El piloto debe bajarse de la moto y detener el motor  para la recarga de 
combustible.- 
El abastecimiento de combustible fuera de la zona destinada al abastecimiento tendrá pena de 
descalificación.  

Art.18º: Premios: Cada categoría recibirá premios hasta el 3º puesto y medallas para los puestos 4º y 5º. 

Podrá entregar trofeos en mayor cantidad o medallas más allá de lo estipulado. El piloto deberá estar 
presente en la entrega de premios, salvo expresa autorización del CD, para hacerse acreedor del premio 
correspondiente no se aceptaran "representantes". Los trofeos no retirados en el podio no se entregaran 
posteriormente. 

Art.19°: El campeonato se realizará para las siguientes categorías:  

Senior A: para Pilotos con experiencia y alto nivel competitivo.  
Senior B: ex - pilotos Senior, y pilotos que realicen más del 8% del tiempo del mejor Sénior A durante al 
menos 2 fechas consecutivas, con la edad de 32 años cumplidos o a cumplir en el año calendario 
Júnior A: para Pilotos que no tengan experiencia o nivel suficiente para la categoría Senior. 
Ascienden a Senior los 3 primeros, al finalizar el Campeonato Anual. 
Junior B: para Pilotos que ascienden de Promocional. Ascienden a Junior A, los 3 primeros, al finalizar el 
Campeonato Anual. 
Master Senior: para Pilotos de 35 años cumplidos o más y de muy buen nivel conductivo. 
Master Junior: con la edad de 38 años cumplidos o a cumplir en el año calendario y que en el calendario 
del año anterior registren una diferencia de tiempo importante a criterio de la FCM respecto del ganador 
de la Master Senior del año anterior. En caso de no existir registro la FCM realizará una valoración del nivel 
conductivo para definir su categoría y el Comisario Deportivo será quien determine en cual categoría 
participe. El piloto deberá tratar de proveer todos los antecedentes que lleven a una más rápida 
categorización, no obstante la FCM podrá corroborar la autenticidad y valoración de dichos antecedentes. 
El cómputo se realizará teniendo en cuenta las 3 mejores carreras del ganador de la Máster Senior 2015 y 
las 3 mejores carreras del piloto aspirante a competir en Master Junior. Ascienden a Master Senior los 5 
primeros pilotos del campeonato en Master Junior. 
También podrán participar de esta categoría los pilotos que tengan 50 años o los cumplan durante ese año. 
Dado que se trata de una implementación reciente, el criterio para definir la categoría podrá ser revisado 
por las autoridades de la FCM para lograr el mejor equilibrio y justicia en la determinación de la categoría. 
Será importante tener un equilibrio en cuanto a cantidad de pilotos en una y otra categorías Master. 
Ascenderán a Master Senior los primeros 5 clasificados. Toda excepción para tratar de brindar equilibrio y 
razonabilidad quedará a criterio de la FCM.  
Master B: para Pilotos hasta clase 1969. Esta categoría no tiene ascenso y los pilotos podrán optar por 
permanecer en la misma o anotarse en Master Senior o Junior A. 
Master Inicial: con la edad de 38 años cumplidos o a cumplir en el año calendario y no haber figurado entre 
los 8 primeros en los Campeonatos anteriores de cualquier categoría. Ascenderán a Master Senior o Master 
Junior dependiendo de su nivel conductivo cuando finalicen el Campeonato Anual y hayan obtenido el 1º, 
2º, 3º, 4° o 5° puesto. El piloto que habiendo terminado en las posiciones enunciadas anteriormente y 
teniendo las condiciones para participar en Master Junior pero desee hacerlo en la Master Senior, estará 
perfectamente habilitado a hacerlo.  
Promocional: para Pilotos con escasa  experiencia competitiva. Ascienden a Junior B, de 5 a 10 pilotos al 
finalizar el Campeonato Anual. La aplicación de esta disposición dependerá de los tiempos en relación a 
Junior B. 
Principiantes: para Pilotos sin ningún tipo de experiencia competitiva. Ascienden a Promocional, los 10 
primeros, al finalizar el Campeonato Anual.  
Mini Moto: Modalidad exhibición, la competencia no será cronometrada, ni sumarán puntos por el 
campeonato. Recibirán premios todos los participantes. Hasta 10 años y 70cc. 
 
La numeración para las categorías será la siguiente:  

SENIOR A: 1 AL 50 
SENIOR B: 51 AL 99 
JUNIOR A: 101 AL 199 
JUNIOR B: 201 AL 299 
MASTER SENIOR: 301 AL 399 



MASTER JUNIOR: 401 AL 449 
MASTER B: 451 AL 499 
PROMOCIONAL: 501 AL 599 
PRINCIPIANTES: 601 AL 699 
MASTER INICIAL: 700 AL 799 
MINI MOTO: 1 AL 50 (Números iguales de menor tamaño). 
 

Art.20º: Puntaje: El puntaje a otorgar, será del 1º al 15º. La escala de puntos será la siguiente: 20, 17, 15, 

13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. En caso de empate al final del campeonato se decidirá por el Piloto que 
mejores puestos haya obtenido durante el Campeonato. De seguir empatados decidirá la clasificación de la 
última carrera del Campeonato. 

Art.21º: Denuncias: las protestas o denuncias, deben ser aceptadas de acuerdo al Código Disciplinario y 

de Arbitraje FIM Latino (Art. 5.1.1 y 5.1.2) Toda denuncia de cualquier naturaleza deberá ser formulada por 
escrito hasta 30 minutos después de la llegada del primero de su categoría. Para realizar la denuncia, 
deberá abonar la suma de $ 500. Si la denuncia es comprobada y resuelta a favor del denunciante, se le 
reintegrará el dinero, caso contrario esos fondos serán donados a una entidad en carácter de beneficencia. 

Art.22º: Penalizaciones. Generalidades. Serán penalizados con tiempo, descalificación, o inhabilitación 

por tiempo de acuerdo a la gravedad, tener conducta antideportiva y/o desleal para con sus pares, y/u 
organizadores antes, durante, o después de la competencia.  
Los que cambiaran de moto, piloto, o numero antes, durante, o después de la competencia con el objeto de 
beneficiarse o beneficiar a otro piloto.  
Lo mismo cabe para los cortes de camino. Todo piloto y/o auxiliar que se aparte de lo estipulado en la 
presente Reglamentación General o de la particular de cada prueba, o demuestre una actitud 
evidentemente antideportiva, y/o fuera de normas éticas, será sancionado por el Comisario Deportivo de la 
competencia. En el caso de los auxiliares será penalizado el piloto con tiempo según la gravedad de cada 
caso.  
Las sanciones podrán ser aplicadas una vez finalizada la competencia, por el Comisario Deportivo o este 
informar a la FEDCORMOT para que el Tribunal de Disciplina se expida.  

Art.23º: La FEDCORMOT podrá realizar en forma sorpresiva controles antidoping o dosajes de alcohol. 

Cuando estos sean de resultado positivo las sanciones serán inapelables y con penalidades severas. 

Art.24º: Sé prohíbe circular en sentido contrario en todo momento de la competencia y de los 

entrenamientos. Esto se entiende que si hay un accidente y no se puede evitar, se deberá circular con 
mucha precaución. 

 
ANEXO PENALIZACIONES/SANCIONES: 

*Realizar maniobras peligrosas, dentro o fuera del circuito: 1 minuto 

*Actitudes antideportivas, agresiones verbales o físicas del Piloto o sus Colaboradores o acompañantes. 2 
min hasta exclusión. 

*Corte de camino, apartarse del circuito más de lo permitido o no estar registrado en algún control: 
Exclusión.  

*No ceder el paso (comprobable): 2 minutos 

* Cortar cintas sin reingresar al circuito por el mismo lugar en que las rompió : 1 minuto 

*Aprovisionar combustible fuera del parque de asistencia: Exclusión. 

*Cambiar moto o Piloto en carrera. Exclusión y suspensión de 180 días 

*Circular en sentido contrario en competencia, pruebas del circuito: 5 minutos. 

*Largar la competencia, antes de ser autorizado por el reloj o por el encargado de largada 20 segundos. 

*No detener el motor en reabastecimiento 2 minutos. 


