
REGLAMENTO PARTICULAR 
 

Cross Country Valsebike Ciudad de Telde. 
Domingo, 31 de julio de 2011 

 
 
Artículo 1 - Convocatoria.  

El Club Deportivo Valsebike, organiza el domingo, 31 de julio de 2011, una prueba de Cross Country para 
motocicletas de enduro y motocross, valedera para el Campeonato Regional de Cross Country 2011. 
 
Paralelamente, se disputará una prueba de Resistencia de Quads de carácter Social.  
 
Artículo 2 - Circuito. 

La competición se desarrollará en la Ciudad Deportiva Islas Canarias, en una variante cuya longitud es de 
7.800 metros aproximadamente. 
 
Artículo 3 - Duración de la carrera. 

La duración de la carrera en la modalidad de Cross Country será de 2 horas, en una manga única y con 
un solo piloto por equipo. 
 
En la modalidad de Resistencia de Quads, se disputarán dos mangas de 45 minutos cada una, 
sumándose las vueltas y el tiempo total de ambas mangas para elaborar la clasificación final. 
 
Artículo 4 - Oficiales. 

 
Director de carrera :  Oliver Santana Domínguez 
Presidente del Jurado:  Inmaculada García Ortega 
Comisario deportivo:  Félix Santana Ramírez 
   Elías España 
Comisario Técnico:  Miguel Villanueva Quintero 
Cronometrador:   Gloria Sánchez Reyes 
 

Artículo 5 – Señales. 

Durante el desarrollo de la competición los pilotos deberán observar las indicaciones y señales siguientes: 
 
Señal     Orden      Responsable 
Bandera Regional Canaria  Señal de Salida     Director de Carrera 
Bandera roja    Detención de carrera    Director de Carrera 
Bandera negra    Exclusión del nº indicado    Director de Carrera 
Bandera negra con círculo naranja  Parada inmediata del nº indicado   Director de Carrera 
Bandera amarilla inmóvil   Peligro, prohibido adelantar   Oficiales de Pista 
Bandera amarilla agitada   Peligro inminente, prohibido adelantar  Oficiales de Pista 
Bandera verde    Pista libre, fin prohibición de adelantar  Oficiales de Pista 
Bandera blanca    Vehículos de servicio en pista   Oficiales de Pista 
Bandera azul inmóvil   Va a producirse un adelantamiento  Oficiales de Pista 
Bandera azul agitada   Adelantamiento inmediato   Oficiales de Pista 
Bandera a cuadros   Llegada      Director de Carrera 
 
Artículo 6 - Licencias. 

Podrá tomar parte en la competición todo piloto en posesión de licencia federativa homologada del año en 
curso. 
 
Artículo 7 - Equipos. 

Los equipos estarán formados por un solo piloto, un jefe de equipo y tres mecánicos/ayudantes máximo. 
 
Artículo 8 - Jefe de equipo. 

Cada equipo deberá nombrar a un jefe de equipo y comunicarlo a la organización en el boletín de 
inscripción. Está persona será la responsable del equipo ante la organización y el Jurado a todos los 
efectos: verificaciones, reuniones, comunicados, sanciones, etc.. 
 
Artículo 9 - Equipamiento de los pilotos. 

Durante el desarrollo de la competición los pilotos deberán ir provistos de cascos, botas, guantes, gafas y 
protecciones y estar adecuadamente vestidos para esta prueba (tipo Enduro o Cross), homologados 
según los reglamentos técnicos de la R.F.M.E. Todos estos elementos deberán estar perfectamente 
abrochados y cerrados. En caso de inclemencias climatológicas los pilotos podrán colocarse sobre los 
elementos descritos prendas contra el frío y el agua. 
 
Artículo 10 - Motocicletas y Quads admitidos. 

 



Serán admitidas todas las motocicletas tipo enduro y motocross conforme con las especificaciones 
técnicas y de seguridad expresados en el presente Reglamento de la Prueba (R.P.) y sus anexos. 
 
Las motocicletas se dividirán en dos categorías: 
 
Categoría 2T: cilindrada desde 100 c.c. hasta 500 c.c. con ciclo 2T 
Categoría 4T: cilindrada desde 175 c.c. hasta 750 c.c. con ciclo 4T 
 
Serán admitidos todos los quads conforme con las especificaciones técnicas y de seguridad expresadas 
en el presente Reglamento de la Prueba (R.P.) y sus anexos. 
 
Los quads admitidos se incluirán en una categoría única con las siguientes cilindradas: 

 
Desde 240 c.c. hasta 500 c.c. dos tiempos 
Desde 250 c.c. hasta 700 c.c. cuatro tiempos 
 

Placa de nº de participante: 
Las motocicletas y Quads deberán portar una placa con el nº de dorsal en la parte trasera y una frontal, 
de forma claramente visible por los cronometradores y demás oficiales. 
 
Artículo 11 - Verificaciones. 

De 08:00 h. a 09:00 h. del domingo 01 de julio, deberán presentarse los vehículos a verificaciones 
técnicas y administrativas.  
 
Artículo 12 - Derechos de inscripción. 

El importe de inscripción se establece en 40€ por piloto. Esta deberá formalizarse como máximo el 
miércoles día 27 de julio, aceptando los participantes la publicidad de la organización. En caso de no 
aceptar la publicidad dela organización, los derechos de inscripción pasarán a ser de 80€. 
 
La formalización de las inscripciones deberá realizarse a través de la hoja de inscripción que se pueden 
descargar en la página web de la Federación Canaria de Motociclismo www.fecanmotos.com o bien 
directamente en la Secretaría de la prueba. Una vez completado el formulario de inscripción y realizado el 
ingreso, deberá enviarse por fax o correo electrónico el justificante correspondiente acompañado de la 
hoja de inscripción. 
 
El importe de la inscripción deberá abonarse en la cuenta del C.D. Valsebike: 
 
 Ent. Ofic. DC Nºcuenta 

2052  8025  45 3310050805 

 
La inscripción fuera de plazo supondrá un incremento del 50% en los derechos salvo consentimiento 
expreso del organizador. 
 
Artículo 13 – Secretaría de la prueba. 

La secretaría de la prueba se establecerá durante las semanas previas en: 
 

VALSEBIKE MOTOS 

C/Ignacio Ellacuría Beascoechea, 18.  
Polígono Industrial de las Rubiesas. Telde. 
Tlfno.: 928692132 Fax: 928703154 
Email: contabilidad@valsebike.com  

 
Artículo 14 - Conducta de los participantes. 

 
Acceso a pista: 
El acceso de los participantes al circuito deberá realizarse a través del Pit-lane. 
 
Comportamiento en pista: 
Está prohibido circular en sentido contrario a la carrera. 
En caso de incidente o avería el piloto deberá inmediatamente dirigir su motocicleta o quad fuera de pista, 
en lugar seguro para el desarrollo de la carrera, en el cual si cuenta con herramientas podrá intentar 
arreglarlo el mismo, no pudiendo recibir ningún tipo de ayuda exterior. 
 
Artículo 15 - Comportamiento en Pit-lane. 

La velocidad máxima es de 20 km/h. 
Durante el desarrollo de la carrera sólo podrán permanecer en los boxes las personas acreditadas. 
En el pasillo de señalización solo podrá permanecer un máximo de 3 personas por equipo. 
Está prohibido fumar, encender fuegos o depositar recipientes de gas en la zona de boxes y Pit-lane. 
Está prohibido circular en sentido contrario. Si un piloto a la salida de su box tiene problemas en el carril 
de aceleración, podrá retornar al box con el motor parado y bajo la supervisión de un cargo oficial. 

http://www.fecanmotos.com/
mailto:contabilidad@valsebike.com


Los pilotos no podrán acceder a pista sin el consentimiento del comisario. 
 
Artículo 16 - Repostaje de carburante. 

El carburante será del tipo comercial de venta en estaciones de servicio. 
La operación de repostaje se realizará delante del box asignado. 
Durante la operación el vehículo deberá permanecer parado y con las luces apagadas. 
Las operaciones de repostaje y las de reparación no podrán realizarse simultáneamente. 
 
Artículo 17 - Desarrollo de la competición. 

 
09:30h.-10:00h. Entrenos Quads. 
10:30h.-11:15h. 1ª Manga Resistencia Quads (45 min.) 
11:30h.-11:45h. 2 vueltas reconocimiento Motos Cross Country. 
12:00h.-12:45h. 2ª Manga Resistencia Quads (45 min.) 
13:00h.-15:00h. Cross Country Motos (2 horas) 
 
Briefing: 
Los pilotos deberán asistir obligatoriamente a los mismos. Hora de Inicio 12:00 h. 
 
Parrilla de salida: 
Los puestos serán asignados según la clasificación provisional del Campeonato, alternando las 
posiciones de ambas categorías. 
 
Procedimiento de salida: 
La salida será tipo Le Mans, con motores parados. 20 minutos antes de la hora oficial se abrirá el pit lane 
de acceso a pista. A continuación, se iniciará una vuelta de reconocimiento, y los pilotos tomarán su 
posición en la parrilla de salida. En el caso de que un vehículo situado en la parrilla de salida necesitase 
efectuar una reparación deberá abandonar la misma y efectuar la reparación en su box correspondiente. 
El desconectador deberá estar en posesión del piloto, en el momento de la salida. La puesta en marcha 
del vehículo la deberá realizar el piloto que toma la salida. 
 
Artículo 17 - Neutralización de la carrera - 

Si durante el trascurso de la carrera un incidente comprometiera la seguridad o hiciese imposible el 
desarrollo normal de la misma, el Director de Carrera podrá ordenar la neutralización. 
 
Artículo 18 - Interrupción de la carrera - 

Por razones de seguridad el Director de Carrera podrá interrumpir la carrera presentando Bandera Roja 
en la línea de llegada. En este momento todos los pilotos en pista ralentizarán la marcha y regresarán al 
box. Considerándose como último paso por meta válido el inmediatamente anterior a la presentación de la 
bandera. 
 
A- Si los resultados muestran que el piloto cabeza de carrera, y todos los demás pilotos que van en la 
misma vuelta que este han efectuado menos de 3 vueltas, la manga será considerada nula, pudiéndose 
iniciar de nuevo. Si no fuera posible reiniciarla será anulada y no tendrá ninguna validez. 
 
B- Si se han cumplido 3 o más vueltas, por el piloto cabeza de carrera y el resto de pilotos están en la 
misma vuelta, pero menos de las dos terceras partes de la duración inicial prevista, se dará una nueva 
salida. Para la obtención del resultado final de la manga se sumarán las vueltas de las dos partes. 
 
C- Si se han cumplido más de las dos terceras partes del tiempo al que estaba prevista la manga, será 
considerada como manga completa. 
 
Si debe darse una nueva salida está se efectuará lo más rápidamente posible, siempre que las 
condiciones de la pista lo permitan. Desde el momento en que los pilotos han regresado a boxes, el 
Director de Carrera anunciará la nueva hora de inicio de la nueva salida. No deberá exceder en 20 
minutos desde la señalización de la Bandera Roja. 
 
Las condiciones para tomar la nueva salida de una carrera interrumpida son las siguientes: 

 
Para el caso descrito en el apartado A del presente artículo: 
Todos los pilotos pueden tomar la nueva salida. 
La duración de la manga será la prevista inicialmente. 
Las posiciones de parrilla serán las inicialmente asignadas 
 
Para el caso descrito en el apartado B del presente artículo: 
Sólo los pilotos clasificados en la primera parte de la manga podrán tomar parte en la segunda. 
La duración de la segunda parte de la manga será la que falte para totalizar el tiempo total. 
Las posiciones en la parrilla serán las correspondientes a la clasificación de la primera parte de la 
manga antes de la señalización de Bandera Roja. 

 



Artículo 19 - Llegada. 

Cuando se cumplan las dos horas de carrera (45 min. en la modalidad de Quads) se mostrará la bandera 
de cuadros al paso por meta del piloto que figura en cabeza. Los pilotos se irán deteniendo una vez 
superada la bandera a cuadros. Seguidamente los pilotos se dirigirán al parque cerrado, donde 
permanecerán estacionados a disposición de los comisarios técnicos para su verificación, prohibiéndose 
cualquier manipulación del mismo. 
 
Artículo 20 - Verificación final. 

Una vez terminada la carrera y depositados los quads en el parque cerrado, los comisarios técnicos 
procederán de oficio a las pertinentes comprobaciones, así como a las que se deriven de reclamaciones. 
En el caso de verificación de oficio o reclamación, el quad objeto de la misma podrá ser trasladado a la 
zona prevista por la organización. 
El concursante objeto de una reclamación, deberá poner a disposición de los comisarios técnicos, los 
mecánicos y medios oportunos para proceder a un eventual desmontaje del quad. 
 
Artículo 21 - Clasificación final. 

La clasificación se establecerá en orden al mayor número de vueltas completadas, sumando el total de 
todas las mangas. 
En caso de igualdad en el número de vueltas la clasificación se efectuará en función a los tiempos 
acumulados de las dos mangas de carrera. La llegada estará determinada por la llegada del equipo que 
encabece cada manga, en el momento de extinción del tiempo determinado. 
Todo equipo que no cruce la línea de llegada dentro de los 10 minutos siguientes a la llegada del 
vencedor de la manga será considerado como retirado. 
La clasificación será considerada oficial una vez pasados 30 minutos desde su publicación en el tablón 
oficial de anuncios. 
 
Artículo 22 - Proclamación de vencedores - 

El acto de proclamación de vencedores tendrá lugar aproximadamente 30 minutos después de finalizada 
la carrera. 
 
Artículo 23 - Suspensión o aplazamiento. 

La organización se reserva el derecho de anulación o aplazamiento de la prueba, sin obligación de 
indemnización a los participantes, devolviéndose los derechos de inscripción a los concursantes, a 
excepción de aquellos que estuvieran conformes con una segunda fecha señalada, dándose cuenta a las 
autoridades federativas sobre dichas circunstancias. 
 
Artículo 24 - Responsabilidad y seguros. 

La organización declina toda responsabilidad por los accidentes de que puedan ser causantes o víctimas 
los pilotos, concursantes, mecánicos, asistencias o público en general, así como quads, accesorios y 
demás materiales, que se produzcan con ocasión del desarrollo de la competición. 
Por su parte, la organización tiene suscrito un seguro de responsabilidad civil sobre los participantes, 
oficiales y público en general en el caso de accidentes ocurridos en el transcurso de la competición. 
 
Artículo 25 - Procedimiento sancionador. 

Corresponde al jurado sancionar las infracciones al presente reglamento, códigos deportivos o 
reglamentos técnicos R.F.M.E. y F.C.M. cometidas por los participantes o miembros de los equipos, así 
como determinar la gravedad de las mismas. Las sanciones aplicadas podrán ser: advertencias, 
descuentos de vueltas de carrera, exclusión, desclasificación o económicas. 
 
Penalizaciones: 
 
Infracciones    Sanciones    Reincidencia 

Adelantar con señales de peligro   4 vueltas    exclusión 
No portar los dorsales    4 vueltas    exclusión 
Deterioro de las instalaciones   4 vueltas   exclusión 
No superar las verif. administrativas  exclusión   ------------ 
Cambio de piezas no autorizadas  4 vueltas   exclusión 
No presentarse a las verif. técnicas  exclusión   ------------  
Conducta antideportiva   advertencia   exclusión 
Circular en sentido contrario a la carrera  4vueltas    exclusión 
Recibir ayuda fuera del Pit-lane  4 vueltas   exclusión 
Superar el límite de velocidad del Pit-lane  4 vueltas   exclusión 
Más de tres personas en el pasillo   4 vueltas   6 vueltas 
Motor en marcha durante el repostaje  10 vueltas    exclusión 
Repostar fuera del box    10 vueltas    exclusión 
No asistir al Briefing    2 vueltas   exclusión 
No depositar vehículo en parque cerrado  desclasificación   ------------  
Conducta inadecuada hacia los oficiales exclusión   ------------ 
 



Todas las sanciones impuestas a los equipos serán comunicadas lo más rápidamente posible al jefe de 
equipo. 
 
 
 
Artículo 26 – Reclamaciones. 

Cualquier reclamación debe ser efectuada y firmada por el jefe de equipo y no puede referirse a más de 1 
tema por reclamación. Las reclamaciones deberán entregarse en mano por el jefe de equipo al Director 
de Carrera o a los Comisarios Deportivos, acompañada de una caución de 100 € y durante la media hora 
siguiente en la que se ha producido el hecho reclamado. Los depósitos será devueltos cuando la 
reclamación resultase fundada. 
 
Artículo 27 - Interpretación del presente reglamento y jurisdicción. 

La competición se desarrollará conforme al presente reglamento particular. En lo referente a los puntos no 
reflejados por este reglamento particular se aplicará el código deportivo de la R.F.M.E. y los de la F.C.M. 
 
Artículo 28 - Aceptación y renuncia. 

Los concursantes, jefes de equipo y pilotos, por el hecho de tramitar su inscripción, asumirán el perfecto 
conocimiento del presente Reglamento Particular, así como su total aceptación, sometiéndose a todos las 
decisiones y sanciones adoptadas por la R.F.M.E., F.C.M., el Jurado y la organización. 
Independientemente de lo indicado en el código deportivo de la R.F.M.E., los concursantes y pilotos, por 
el sólo hecho de participar renuncian a todos los derechos de recurso contra la organización, sus 
representantes, oficiales, etc., ya sea por arbitraje, ante un tribunal, o por alguna otra causa no prevista en 
el código de la R.F.M.E., por todos los daños a los que podrían estar expuestos como consecuencia de 
todo acto u omisión por parte de la organización, sus representantes u oficiales, en la aplicación de estos 
reglamentos o de aquellos que podrían establecerse a continuación, o por las causas que pudieran 
derivarse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VºBº F.I.M.L.P.        Presidente MC Valsebike 

 
 

 


