
REGLAMENTO PARTICULAR DE ENDURO 

CAMPEONATO REGIONAL DE CANARIAS 2021 

 

El Moto Club Valsebike, celebra la primera carrera del Campeonato Regional de Canarias, bajo el 

nombre ENDURO C. C. LAS TERRAZAS 2021, el cual se celebrara el día 3 y 4 de Abril del año 

en curso, en el circuito anexo al Centro Comercial de Las Terrazas, T.M. de Telde, de acuerdo al 

Reglamento del Campeonato Regional y Provincial de Enduro, para la temporada 2021, el cual se 

puede ver en PDF e imprimir, en la página web de la Federación Canaria de Motociclismo. 

Los dorsales los adjudicara la FCM, a petición de los pilotos, luego de tener tramitada la licencia 

Federativa del año en curso. Al E-mail: info@fecanmotos.com, poniendo nombre completo, 

nº de Licencia, categoría en la que se quiere participar, y varios números de dorsal por orden de 

interés, por si alguno ya está ocupado. Es importante imprimir la licencia, plastificarla y llevarla 

siempre a las carreras y entrenamientos, para poder facilitar los datos en las verificaciones, y en 

caso necesario, al dar un parte de accidente. 

Para el recorrido de la prueba, ubicación, datos y señalización de todos los medios con los que va a 

contar esta carrera, quedan especificados en el plano del circuito y el recorrido a realizar que se 

adjunta. 

COVID 19: 

Durante todo el tiempo que se permanezca en el circuito, de deberán cumplir las siguientes normas. 

Entregar en las verificaciones el documento COVID que la organización pone a disposición de los 

pilotos y acompañantes. Respetar las medidas de seguridad en todo momento como distancia, 

mascarilla, uso de gel hidroalcoholico, así como las indicaciones del personal de la organización. 

Queda prohibido fumar y el consumo o tenencia de bebidas alcohólicas dentro del recinto, así como 

la entrada de menores, salvo los pilotos que participen en la carrera. 

INSCRIPCIONES: 

Para todos los pilotos en posesión de la Licencia Federativa del año en curso, y teniendo adjudicado 

en número del dorsal por la FCM, las inscripciones quedan abiertas a partir del día 19 de Marzo en 

la página WEB de la Federación Canaria, siendo el cierre de las mismas el día 29 de Marzo a las 

22:00 horas. Los precios son los siguientes: 

E1, E2, E3, Féminas e Infantil = 60 euros. 

Las realizadas fuera de plazo y antes de las verificaciones en el lugar indicado, tendrán como 

penalización el pago doble del importe especificado, 120 euros, el cual se abonara en efectivo con 

el importe exacto. 

Cada equipo estará compuesto por 1 piloto y 1 mecánico, si el piloto es menor de edad, además le 

acompañara su padre, o su madre, o tutor legal autorizado. No se permite la entrada a ninguna 

persona más. La prueba se realizara libre de público dentro del circuito.  

HORARIOS: 

Sábado día 3: Verificaciones Técnicas y Administrativas de 16:00 a 18:00 horas. 

Briefing: de 18:15 a 18:30 

Domingo día 4: Entrada al Parque Cerrado: de 7:30 a 8:30.  
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ENTRENOS: 

Manga de Entrenos Infantil: de 8:55 a 9:15 (20 minutos) 

Manga de Entrenos E1, E2, E3 y Féminas: de 9:30 a 10:15 (45 minutos) 

CARRERAS: 

1ª Manga Carrera Infantil: de 10:30 a 10:50 (20 minutos) 

1ª Manga Carrera E1, E2, E3 y Féminas: de 11:05 a 11:50 (45 minutos) 

2ª Manga Carrera Infantil: de 12:05 a 12:25 (20 minutos) 

2ª Manga Carrera E1, E2, E3 y Féminas: de 12:40 a 13:25 (45 minutos) 

Las clasificaciones impresas se pondrán en el tablón de tiempos. Mediante la APP que facilita la 

empresa del cronometraje, Top Time, se podrán acceder a los tiempos por el móvil.  

ENTREGA DE PREMIOS: 

De 13:45 a 14:15 para todas las categorías 

CARGOS OFICIALES: 

Director de Carrera: Pedro Peñate Muñoz. LIC. 533618-GC 

Presidente del Jurado: Felix Santana Ramírez. LIC. 533617-GC 

Comisario Deportivo 1: Inmaculada García Ortega. LIC. 533620-GC 

Comisario Deportivo 2: Juan Luis Hernández Herrera. LIC. 533614-GC 

Cronometrador: Empresa TOP TIME – Auxi Ojeda Machín. LIC. 533613-GC 

Comisario Técnico: Elías España Cifuentes. LIC. 533619-GC 


