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REGLAMENTO PARTICULAR 

UNICA COMPETENCIA VALIDA PARA EL CAMPEONATO PANAMERICANO OPEN 
Y LATINOAMERICANO DE 

HARD ENDURO 2021 

PARTICIPACIÓN 

La Federación Dominicana de Motociclismo, a través de su Comisión Nacional de 
Enduro, autoriza a Terra Inferno, la organización de la única fecha válida del 
Campeonato Latinoamericano de Hard Enduro del año 2021. El evento será organizado 
de acuerdo con el Código Deportivo de la FIM-LA, sus relevantes apéndices, este 
Reglamento Particular y cualquier otra Instrucción final aprobada por el Jurado 
Internacional.  

El evento tendrá lugar durante los días 11 y 13 de noviembre de 2021 en Cap Cana, 
República Dominicana.  

Todos los participantes correrán dentro de la misma categoría. Se reconocerán, no 
obstante, podios separados tanto para el resultado de posiciones “Overall” como para 
aquel de los participantes latinoamericanos.  

HOT LAPS -- En la mañana, cada piloto realizará una vuelta cronometrada a la pista 
completa (un “Hot Lap”). Los pilotos saldrán a hacer sus Hot Laps en intervalos de 5 
segundos entre cada uno.  

El orden de salida de los pilotos será de acuerdo con el orden de inscripción, el cual 
será publicado el jueves 11 de noviembre. (Los organizadores reservan el derecho de 
poder modificar este orden de salida en cualquier momento antes de la salida del 
primer piloto).  

Los pilotos tendrán la opción de repetir su Hot Lap una vez la se completen los 
primeros Hot Laps de todos los otros pilotos. A quienes aprovechen esta opción se les 
aplicará el mejor de ambos tiempos logrados.  

Todos los pilotos que completen el circuito dentro de 45 minutos califican para la Gran 
Final. Los resultados de los Hot Laps determinará el orden de salida en la misma.  
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GRAN FINAL – La prueba final se celebrará esa noche en parte del mismo circuito, 
ahora iluminado para la carrera nocturna. Un faro de luz delantero en funcionamiento 
es necesario, y una luz auxiliar recomendada.  

Las primeras diez posiciones de los Hot Laps saldrán juntos en la primera fila. Cada 25 
segundos saldrá una próxima fila con los próximos diez pilotos más rápidos, y así 
sucesivamente.  

El ganador del Terra Inferno Hard Enduro 2021 será el competidor que logre cumplir la 
cantidad de vueltas estipuladas por la Organización en el menor tiempo posible. 

Evento Latino Americano N° 435/02-2021 

 Accesos:  

Aeropuerto más cercano: Aeropuerto Internacional Punta Cana (PUJ) – 10 minutos 
Aeropuerto alternativo:  Aeropuerto Internacional Las Americas (SDQ) – 2 horas. 

Carretera Nacional para acceder al circuito:  
Desde Punta cana:  Carretera Cap Cana (aproximadamente 10 minutos del aeropuerto 
de Punta Cana) 
Desde Las Américas: Autopista del Coral 2,5 horas. 

Coordenadas GPS del Paddock: 18.488580, -68.466600 
Coordenadas de Revisión Técnica y parque cerrado: 18.4883195, -68.4341712 
Coordenadas GPS de la secretaría: 18.486546, -68.427770 (Casa Club Los establos) 

Tiempo desde el hotel sede al parque cerrado:  10 minutos 
Tiempo de desde hotel al paddock:   15 minutos 

Organizador:  

Nombre: Federación Dominicana de Motociclismo 
Dirección: Av. Puerto Plata, República Dominicana 
Teléfono: +182 9731 2395 
Email: 2021@terrainferno.com 

Servicio de Alojamiento:  
Hotel Sede: Ancora 
Dirección: Fishing launch 
Darien Sanders, Gerente de Reservas 
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Teléfono: 1.809.544.2381 
reservations@ancoracapcana.com 

Otros Hoteles recomendados:  visitar http://www.capcana.com  

Secretaría del evento:  
Nombre: Federación Dominicana de Motociclismo  
Av. Puerto Plata, República Dominicana 
Teléfono: +182 9731 2395 

1. OFICIALES A CARGO DEL EVENTO 

Director de carrera:    Luis Araya               Lic. FIMLA 6007 
Presidente del jurado:  José Tomás Díaz    Lic. FIMLA 6006  
Jurado Internacional:   Alejandro Mejía       Lic. FIMLA 6008 
Jurado Internacional (FMNR) Diego Campos        Lic. FIMLA 6009 
Oficial técnico FIM-LA:  Juan Meneses        Lic. FIMLA 4024 
Oficial médico FIM-LA:  Juan Crespo           Lic. FIMLA 5007 
Oficial de Medio ambiente:   TBD 
Cronometraje:   Sebastián Beltrán   Lic. FIMLA 7003 
Secretario/a del evento:  TBD 

2. INSCRIPCIONES 

Las inscripciones deberán ser realizadas en formatos oficiales y enviadas a la 
Federación Dominicana de Motociclismo. No tiene costo y solo debe pagar la licencia 
FIM-LA. 

Todas las inscripciones se recibirán hasta 5 días antes de la realización del evento.  

Todo piloto afiliado a una FMNR que envíe la inscripción deberá tener la misma 
aprobada por la FMNR a la cual este afiliado.  

Para correr solo la fecha del Latino de Enduro puede ocupar la licencia por un evento 
#62 499 11, si quiere correr ambas fechas, debe ocupar la licencia anual de enduro # 
62 499 01 

3. VERIFICACIONES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS 
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La verificación administrativa se llevará a cabo el día 11 de noviembre del 2021 en las 
instalaciones en el hotel Ancora, a partir de las 10:30 a.m. hasta las 13:30. Los pilotos o 
sus delegados deberán presentar los formularios de inscripción (avalados por su 
FMNR), los comprobantes de pago, su licencia FIM Continental. 

Las verificaciones técnicas se realizarán en Los Establos (18.4883195, -68.4341712). 

Habrá una sola clase de cilindrada libre.  

Las verificaciones técnicas para el Panamericano de Hard Enduro serán el sábado 13 
de noviembre desde las 10:00 hasta las 14:30. 

Todo piloto deberá colocar los autoadhesivos de los patrocinadores oficiales de la 
competencia en la motocicleta, en los lugares indicados por el organizador.  

La motocicleta podrá usar accesorios externos para su adecuado estacionamiento en 
parque cerrado. Solo se permitirá accesorios que estén diseñados para tal efecto.   

Cada motocicleta deberá cumplir con los requerimientos técnicos indicados en los 
códigos de la FIM-LA. Las partes esenciales serán marcadas de acuerdo con el artículo 
HE 11.2.1 
Se llevará a cabo un control de sonido de acuerdo con el Reglamento Técnico de la 
FIM (Sistema 2 metros máx.). El máximo nivel de sonido permitido será de 114 db.  

Nota: si una moto no aprueba la inspección de sonido el piloto tendrá derecho a 
repararla y pedir una nueva revisión.  

El piloto deberá presentar su casco, el cual deberá estar homologado de acuerdo con 
el Reglamento Técnico de la FIM.  

4. NEUMÁTICOS 

A pesar de que hay neumáticos FIM en el mercado, pueden no estar disponibles para 
la venta en esa fecha, así que adicionalmente se autoriza el uso del neumático 
DUNLOP AT-81. 

No se permite el uso de neumáticos de Trial.  

5. ORDEN DE SALIDA Y DURACIÓN 
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El orden de salida será en base a la clasificación del HOT-LAP, por filas que largarán 
una después de otra con 5 segundos de diferencia. El cronometraje comienza con la 
largada de la primera fila. Los números estarán asignados por el organizador y los 
adhesivos para la motocicleta les serán entregados en las verificaciones 
administrativas. 

La duración de la carrera será 3 vueltas o tres horas máximo. Habrá dos puestos de 
control en la ruta.  

6. CLASES  

El Campeonato Panamericano tendrá una única clase.  

7. RECORRIDO 

El recorrido contempla 3 vueltas de Hard Enduro en el evento principal. Ganará la 
competencia el piloto que cruce la meta en primer lugar.  

8. CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA 

Las penalidades serán de acuerdo con el HW 13.3.1  
El piloto que exceda los límites de velocidad establecidos por el organizador para la 
zona de paddock, será penalizado por primera ocasión con 3 min. Y en la segunda la 
descalificación. El piloto que sea sorprendido sin el casco de protección será 
automáticamente descalificado en cualquier área, desde el momento que comience la 
inspección técnica hasta que concluya el evento.  

9.CENTRO DE OPERACIONES Y REUNIONES DEL JURADO 

el jueves 11 hasta el sábado 13 de noviembre de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.  

Las reuniones del Jurado Internacional se efectuarán en Hotel Ancora. La primera 
reunión del Jurado Internacional será él jueves 11 de noviembre a las 8:00 p.m. Las 
siguientes reuniones del Jurado Internacional tendrán lugar a la hora que indique el 
presidente del jurado internacional y las mismas serán expuestas en la puerta del salón 
de reuniones del Jurado Internacional. 

10. ACCIONES MEDIOAMBIENTALES QUE DEBERAN SER TOMADAS EN CUENTA 
POR LOS PILOTOS Y PARTICIPANTES  

�



�
• Cada piloto es responsable por la basura generada por su equipo durante el 

evento. 
• Si la organización provee de los contenedores necesarios para la basura, éstos 

deberán ser utilizados para tal fin. 
• La basura tendrá que ser retenida por los equipos hasta que el organizador 

instale los contenedores para tal fin. 
• Cuando se le dé servicio a la motocicleta con gasolina o cualquier otro líquido, 

los pilotos o personal de ayuda, deberá colocar un tapete ecológico para 
proteger el terreno. Estos tapetes pueden ser removidos una vez terminados los 
trabajos. 

• Cualquier violación al Código Medio ambiental de la FIM por algún participante o 
piloto (quien es responsable por su equipo), puede resultar en una multa, así 
como cubrir los posibles costos de reparación. 

10.PREMIACIONES 
  
Se premiará a los 5 primeros pilotos que hayan terminado al menos el 75% del 
recorrido.  

12. CEREMONIA DE PREMIACION 
La ceremonia de entrega de premios tendrá lugar el día 12 de noviembre en las 
instalaciones del Hotel Ancora a partir de las 22:00 hrs. 

13. INTERPRETACION DEL REGLAMENTO PARTICULAR  
La interpretación del presente reglamento particular recae completamente sobre el 
jurado internacional. 

Aprobado por la Federación Dominicana de Motociclismo (FDM). 

Santo Domingo, República Dominicana 20 de Octubre 2021. 

Atentamente,  

     

Carlos A. Finke  
Presidente
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