
 
 

   

V MOTORLAND X‐RACE 
 

REGLAMENTO PARTICULAR 
 

1. GENERAL 
Motorland  Aragon  C.D.  organiza  los  días  17,  18  la  V  MotorLand  X‐Race,  prueba  Todo  Terreno  para 
motocicletas que se disputará en  las  instalaciones de MotorLand Aragón y caminos adyacentes del  término 
municipal de Alcañiz, estando situado el parque de trabajo en el Paddock del Circuito de Autocross. 
La  prueba  forma  parte  del  Super  Enduro  Challenge  2016,  campeonato  que  cuenta  con  tres  pruebas.  El 
Reglamento del Campeonato se puede consultar en la web: www.superendurochallenge.com 
 
Esta prueba será puntuable para el Campeonato de Aragón de Enduro para todos aquellos pilotos con licencia 
de territorialidad aragonesa. 

 
2. ORGANIZADOR 
MotorLand Aragón C.D 
Ctra.TE‐V 7033 km.1 
44600 Alcañiz (Teruel) 
ESPAÑA 
Teléfono: +34 978835548 
FAX: +34 978835549 
Emails:  
info@motorlandaragon.com 
inscripciones@motorlandaragon.com 

 
3. INSCRIPCIONES. 

 
Las inscripciones podrán formalizarse hasta el miércoles 14  de diciembre de 2016 a las 20.00 horas a través 

de la página web:  http://www.motorlandaragon.com/xace 

El  precio  de  inscripción  de  la  categoría  AFICION,  será  aumentado  en  10€  una  vez  finalice  el  plazo  de 

inscripción web  y  se  realizarán  en  el  circuito  directamente  hasta  el  día  17  a  las  09:00h  siempre  y  cuando 

queden plazas disponibles.  

La organización, con el fin de facilitar los trámites federativos, da la posibilidad de tramitar las licencias de una 

competición a través de la plataforma de inscripciones a la carrera. El precio de esta licencia está establecido 

en  90€  según  el  listado  de  precios  de  la  Federación  Aragonesa  de  Motociclismo  para  2016: 

https://fedemoto.info/ImgFCK_12/File/1‐Precios%20Lic%202016(4).pdf 

3.1 TARIFAS 
Los precios de inscripción son los siguientes: 
Categoría Élite, Senior, Junior, Amigos, ECO y Féminas:   95€ (incluye dorsales y un ticket de bocadillo para 

el domingo).  
 
Categoría Classic:            45€ (incluye dorsales). 
 
Categoría Afición:  60€ (incluye seguro, con o sin licencia federativa y 

dorsal). 



 
 

   

 
El número de dorsal se adjudicará por riguroso orden de inscripción, salvo en la categoría Elite que se realiza 
por elección. 
La no asistencia a la competición, en la que previamente un piloto se ha pre‐inscrito, deberá ser comunicada a 
la organización hasta el  viernes  anterior  (15.00 horas)  a  la  celebración de  la  competición.  La  comunicación 
deberá efectuarse por correo electrónico o por fax. Si se comunica hasta esa fecha se devolverá el total del 
pago de la inscripción. Si la comunicación es posterior el piloto perderá el derecho a la devolución. 
En la inscripción deberá detallarse los vehículos, carpas, etc… que traerán los equipos para su ubicación en el 
paddock. 
Cada participante inscrito tendrá derecho a 2 acreditación personal de mecánico, 1 pulsera identificativa y 1 
pase de vehículo. 
 
Los menores de 16 años, aunque vayan acreditados  tienen prohibido el  acceso a  las  zonas de mecánicos  y 
zonas de señalización, excepto los pilotos participantes en la prueba. 
La organización se reserva el derecho a restringir el número de inscripciones en función de la capacidad del 
recorrido. 
 
3.2 CATEGORÍAS 
Se establecen las siguientes categorías: 
Afición: Categoría no competitiva para aquellos pilotos que sólo quieran realizar la vuelta de reconocimiento 
del sábado, no se necesita licencia (seguro de accidente incluido en el precio de inscripción). 
 
Clásicas: pilotos con licencia única o única “CE”, licencia una competición fin de semana (FARAM) o el seguro 
de pruebas no puntuables y entrenos de Aragón (FARAM), que el domingo disputarán la X Race Popular, con 
una  moto  Clásica  de  25  años  o  más,  cuyas  modificaciones  no  hayan  alterado  considerablemente  sus 
prestaciones originales. 
 
Élite: categoría reservada a un máximo de 100 pilotos (la organización establecerá los criterios de selección si 
fuera necesario) que estén en posesión de licencia única o licencia única “CE”, de licencia una competición fin 
de semana (FARAM) o del seguro de pruebas no puntuables y entrenos de Aragón (FARAM) con edad superior 
a los 15 años cumplidos. Los pilotos deberán tomar parte obligatoriamente en la X Race Xtreme el sábado por 
la tarde, que servirá para determinar el orden de parrilla del domingo. Los pilotos inscritos en categoría Élite, 
ocuparán las primeras posiciones de la parrilla. Su clasificación será independiente de los pilotos Senior. 
 
Júnior: pilotos en posesión de la licencia anual única o única “CE” Júnior. Disputarán la X Race Absoluta. 
 
Sénior: pilotos en posesión de la licencia anual única o única “CE” Sénior. Disputarán la X Race Absoluta. 
 
Amigos: pilotos con licencia única o única “CE”, licencia una competición fin de semana (FARAM) o el seguro 
de pruebas no puntuables y entrenos de Aragón (FARAM), que deseen recorrer una menor distancia. Tomaran 
la salida en la X Race Popular. 
 
Féminas: pilotos femeninas con licencia única o única “CE”, licencia una competición fin de semana (FARAM) o 
el seguro de pruebas no puntuables y entrenos de Aragón (FARAM). Tomarán la salida en la X Race Popular. 
 
ECO: pilotos en posesión de licencia única o única “CE”, licencia una competición fin de semana (FARAM) o el 
seguro de pruebas no puntuables y entrenos de Aragón (FARAM) que tomen parte en  la carrera con motos 
eléctricas. Tomaran la salida en la X Race Popular. 

 
 

4.  PARTICIPANTES 
La  prueba  está  abierta  a  todos  los  concursantes  que  estén  en  posesión  de  la  correspondiente  licencia 
federativa única o única “CE” del año en curso, ya sea juvenil, cadete, junior, sénior, veteranos, la licencia para 



 
 

   

una sola competición  (fin de semana‐FARAM), el  seguro para pruebas no puntuables y entrenos en Aragón 
(FARAM) y así como aquellas otras correspondientes a las Federaciones Regionales que firmen convenio con 
FARAM con posterioridad a la publicación de este Reglamento. 
 
Todos  aquellos  participantes  en  posesión  de  una  licencia  de  territorialidad  aragonesa)  puntuarán  para  el 
Campeonato de Aragón de Enduro. 

 
4.1 PARTICIPANTES X‐RACE XTREM:  
Tendrán  que  tomar  parte  en  la  carrera  X‐Race  Xtrem  los  pìlotos  de  la  categoría  Elite.  Los  pilotos  de  las 
categorías  Senior,  Júnior  y  Féminas,  que  así  lo  reflejen  en  el  boletín  de  inscripción  tendrán  posibilidad  de 
hacerlo  hasta  completar  un  máximo  de  40  pilotos.  En  caso  de  superarse  esa  cifra  se  llevará  a  cabo  una 
selección, teniendo en cuenta el palmarés de cada uno de los inscritos. Si no se llega a completar esa cifra con 
pilotos de las categorías mencionadas anteriormente, la cifra de participantes se podrá completar con pilotos 
inscritos  en  la  categoría  Amigos.  Si  se  superase  la  cifra  prevista,  la  participación  se  decidirá  por  orden  de 
inscripción a la X‐Race. 
Los participantes de la X‐Race Xtrem que así lo deseen podrán verificar dos motocicletas. 
 
La X‐Race Xtrem solo definirá el orden de salida de los pilotos ELITE para la carrera X‐Race. 

 
 
4.2  MOTOCICLETAS ADMITIDAS 
La competición está abierta a todas las motocicletas de enduro, motocross, trail o trial, ya sean propulsadas 
mediante motor de combustión, eléctrico o híbrido que cumplan las reglas de seguridad del código deportivo 
de la F.I.M. y de R.F.M.E. y que se ajusten a las siguientes normas que constituyen el reglamento particular: 

A.‐ Nivel  sonoro. No excederán de 116 dB  (límite máximo establecido en el  reglamento de Mx) medido 
según lo establecido  en el reglamento del campeonato de Aragón de Enduro 
B.‐  Luces.  No  será  necesaria  la  instalación  de  faros  delanteros  ni  pilotos  traseros  al  tratarse  de  una 
competición que se realizará de día. 
C.‐ Neumáticos. Para todas las categorías es recomendable la utilización de neumáticos ecológicos (FIM).  
 

 
5.  HORARIOS PROVISIONALES 
 
Viernes 16 de diciembre de 2016: 
16:00h a 19:00    Verificaciones Administrativas Optativas (Secretaria Circuito Autocross) 
 
Sábado 17 de diciembre de 2016: 
08:00 a 14:00h    Verificaciones Administrativas (Secretaría Circuito Autocross) 
12:00 a 19:00h     Verificaciones Técnicas y entrada de motos a Parque Cerrado 
 
10:00 a 12:00h     Entrada circuito abierta para vuelta libre de reconocimiento 
10:00 a 13:00h    X Race Aficionados (y Crono Junior+ Senior+ Amigos + Clásicas+ Féminas+ ECO) 
16:00 a 17:00h     X Race Xtreme 
        Entrega de premios carreras sábado 
 
Domingo 18 de diciembre de 2016: 
09:00h       Salida X Race Absoluta (Élite + Senior + Junior) 
13:00h:       Salida X Race Popular (Amigos + Clásicas + Féminas+ ECO) 
         Entrega de premios carreras domingo 

 
 

6.  RECORRIDO 
El recorrido será tipo Cross Country, con una distancia por vuelta de X km en los que se combinarán zonas de 



 
 

   

MX con caminos, obstáculos artificiales, y senderos tipo enduro. 
 
El número de vueltas a disputar para cada categoría en las carreras del sábado: 
 
‐ Xtreme: 6v a la instalación de enduro permanente del circuito. 
‐ Crono: 3,5 km dentro de la instalación del circuito. 
 
El número de vueltas a disputar para cada categoría en las carreras del domingo son: 
‐ Élite: 3v. (105 km) 
‐ Sénior: 3v. (105 km) 
‐ Júnior: 3v. (105 km) 
‐ Amigos: 2v. (70 km) 
‐ Féminas: 2v. (70 km) 
‐ Clásicas: 2v. (70 km) 
 
La organización podrá modificar el recorrido en función de las necesidades. 

 
7.  VERIFICACIONES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS 

 
7.1 VERIFICACIONES ADMINISTRATIVAS 
En ellas se verificará, como mínimo necesario, los originales de la licencia y D.N.I. de cada piloto así como el 
justificante de pago de la inscripción. 
Se hará entrega de toda la documentación necesaria, las acreditaciones y los dorsales. 
Se hará entregará a cada participante de las carreras Xtreme de  un transponder. El piloto será el responsable 
de llevarlo durante la competición correctamente colocado, preferentemente en la parte superior de la barra 
de  la  suspensión  delantera,  en  posición  vertical,  con  el  clip  hacia  arriba  y  protegido  por  la  placa  porta‐
números,  y  de  la  entrega  al  término  de  su  participación  en  la  zona  convenientemente  habilitada  por  el 
organizador. La pérdida o deterioro de éste al final de la competición le supondrá al piloto una sanción de 400 
€, que deberán ser abonadas antes de abandonar el recinto. 
Las verificaciones administrativas se realizarán en la Secretaría del edificio del Circuito de Autocross. 
 
7.2 VERIFICACIONES TÉCNICAS 
Se pondrá especial atención en que se cumpla lo establecido con respecto a: 

 dorsales 

 nivel sonoro 

 botón de pare 

 manetas de embrague y freno 

 correcta colocación y sujeción del transponder  

 cumplimiento de mínimos exigidos por la RFME en cuestión de seguridad 

 colocación de publicidad obligatoria 

 correcta indumentaria, especial atención a la fecha de homologación del casco. 
 
La verificación técnica se realizará por parte de los comisarios técnicos en el zona de verificaciones técnicas 
asignada por la organización. 
Los  participantes  de  la  X‐treme  Race  podrán  verificar  dos  motocicletas  ya  sea  en  la  primera  verificación 
anterior  a  la  carrera  x‐treme  o  después  de  la misma  para  ser  utilizada  en  las  carreras  absoluta  o  popular, 
haciéndose responsable el piloto del cambio de dorsales de una motocicleta a la otra. 
En todo momento se aplicará el reglamento técnico de la RFME, además de las características establecidas en 
el art. 4.2 del presente reglamento particular. 
Si a juicio del comisario técnico, alguna motocicleta no está de acuerdo con las condiciones exigidas en esta 
competición,  el  piloto  será  advertido  de  las  deficiencias  encontradas  y  se  le  concederá  un  periodo  de  30 
minutos para resolverlas.  Si finalizado este período no han sido resueltas, se excluirá al piloto.  
Durante el transcurso de la competición, las motocicletas podrán ser examinadas en cualquier momento  por 



 
 

   

los comisarios técnicos para asegurar que cumplen con las condiciones mínimas de seguridad y comprobar si 
alguna de las piezas marcadas o precintadas ha sido sustituida. 
Tras  llevar a cabo  las verificaciones Técnicas todas  las motocicletas serán depositadas en el Parque Cerrado 
hasta el momento de tomar la salida. 
 

 
8. EQUIPAMIENTO DE LOS PILOTOS 
Durante  la  carrera,  los  pilotos  deberán  de  ir  provistos  del  casco  homologado  o  autorizado  por  la  R.F.M.E., 
pantalones  y  guantes  de  material  sintético  de  resistencia  a  la  abrasión,  botas  provistas  de  protecciones 
adecuadas para el uso en enduro desprovista de clavos,  camiseta de manga  larga y el dorsal designado. Es 
recomendable el uso de protecciones en hombros, pecho, espalda, codos y rodillas.  

 
9.  CARPAS Y ZONAS DE REPARACION Y REPOSTAJE 
La organización ha dispuesto de una zona para la ubicación de los equipos, para los trabajos de reparación, y 
repostaje. En esta zona no existen boxes por lo que es recomendable montar una carpa de hasta 3x3 m.   
Es necesario además que cada equipo se provea de todo lo necesario para trabajar incluido aire a presión y 
suministro eléctrico.  
Es necesario comunicar en la hoja de inscripción las necesidades de espacio para realizar la correspondiente 
previsión. 
 
10.  CARBURANTES Y LUBRICANTES 
Los  carburantes  serán  de  tipo  comercial.    Los  aditivos  que  se  utilicen  en  las mezclas  no  han  de  alteren  al 
octanaje de las gasolinas. 
Los comisarios deportivos están facultados para ordenar en cualquier momento y lugar la toma de muestras 
de combustible y demás productos utilizados ya sea de la moto o de los depósitos de reserva.   
El  almacenamiento  de  carburante  se  realizará  en  garrafas  y  depósitos  homologados.  Se  limita  el 
almacenamiento de gasolina a un total de 50 litros por equipo dentro de la zona de trabajo. 
El carburante y lubricantes serán por cuenta de los participantes. 

 
11.  REPOSTAJES Y MANIPULACIONES DE CARBURANTE 
Los repostajes se realizarán en la zona de trabajo en la parte frontal de la carpa individual de cada equipo. Se 
realizará con el motor parado y el piloto no deberá estar montado en la moto. Todo repostaje fuera de esta 
zona será sancionado. 
El repostaje se realizará directamente desde la garrafa o envase homologado al depósito de la moto.  
El  uso  de  una  manta  medioambiental  u  otro  mecanismo  efectivo,  es  requerido  para  ser  usado  donde  se 
realice  el  repostaje.  Cada  participante  deberá  proveerse  de  la  correspondiente  manta  absorbente  para 
derrames de gasolina así como es responsable de su posterior retirada y reciclaje. 
La  reserva máxima de  combustible  permitida  por  equipo  en  su  zona  de  trabajo  es  de  50  litros  (incluido  el 
carburante almacenado en el sistema de reportaje). 
No se podrán utilizar torres con depósito que necesiten instalación por falta de espacio en la zona de trabajo. 
Solo se utilizarán sistemas de repostaje móviles (jerrycans) u otros parecidos. 
No está permitido el repostaje por cambio de depósito.  En el caso de que debiese sustituirse el depósito de 
combustible por rotura este se montaría completamente vacío. 
En  las  operaciones  de  repostaje  y manipulación  de  carburante  y  lubricante  está  completamente  prohibido 
fumar, norma que es aplicable a toda la zona de trabajo durante el transcurso de la prueba. 
Para la realización de los repostajes, solo podrán estar en contacto con la moto, el mecánico acreditado y el 
piloto. 
Durante los procesos de repostaje no está permitido otro tipo de reparación. Toda reparación posible deberá 
realizarse  una  vez  terminado  el  proceso  de  repostaje.  Durante  el  repostaje  sólo  se  podrán  realizar 
operaciones de limpieza. 
Es necesario  limpiar  los dorsales  antes de entrar  a  pista de manera que estos  sean perfectamente  legibles 
para los oficiales. 
 



 
 

   

12.  ZONA DE TRABAJO, ZONA DE REPARACIÓN Y REPOSTAJE /CARPAS 
A la zona de trabajo se accede por la zona de desaceleración (único lugar de acceso) 
 
La zona de trabajo  se compone de tres vías. 

1.‐Vía Rápida (circulación).  Es el lugar a través del cual los participantes circulan por la zona de asistencia.  
A un  lado de ella  se  situarán  las carpas de asistencia.   En ella está prohibido efectuar cualquier  tipo de 
asistencia.  Si algún piloto sobrepasa la zona donde se sitúa su carpa, deberá parar la moto y dirigirse a la 
misma  empujando  la  moto  con  esta  parada.  Para  incorporarse  o  atravesar  la  vía  rápida  deberá  darse 
preferencia a los participantes que circulen por ella. 
2.‐Zona  de  trabajo.    Espacio  situado  entre  la  vía  rápida  y  la  carpa  individual  donde  se  podrán  realizar 
trabajos  de  repostaje  y  cambio  de  piloto,  así  como  reparaciones  de  orden  menor.  Esta  zona  deberá 
permanecer  limpia  de  piezas, materiales  y  herramientas,  pudiendo  realizarse  el    repostaje  o  pequeñas 
reparaciones. 
3.‐Zona de carpas.   Es el  lugar destinado a cada participante para efectuar  las asistencias permitidas en 
este reglamento particular, exceptuando los trabajos de soldadura tal y como se detalla en el artículo 13. 
Todas  las  piezas  de  recambio,  materiales  y  herramientas  tendrán  que  situarse  en  la  carpa  individual. 
Deberán  tener  accesible  en  este  espacio  un  extintor  homologado.  La  provisión  de  este  extintor  será 
responsabilidad de cada participante.  La presencia en la zona de trabajo de personas no autorizadas será 
motivo de sanción. 

 
Se abandonará la zona de trabajo  por la vía de aceleración, único lugar para incorporarse a la pista desde 
la zona de asistencia.   El acceso a  la pista estará señalizado y existirá un comisario para asegurar que el 
acceso se realiza con precaución. 
En la zona de carpas y zona de trabajo existirá un comisario que vigilará y asegurará el cumplimiento de 
este reglamento.  Cualquier anomalía o incidencia será comunicada a Dirección de Carrera. 
Toda motocicleta que presente anomalías no será autorizada a acceder a pista 
Todo piloto que presente cualquier tipo de anomalía en su equipamiento o problema físico aparente no 
será autorizado a acceder a pista. 
En la zona de trabajo no se permitirá el acceso a vehículos ajenos a la organización durante el horario de la 
carrera así como tampoco se permitirá el estacionamiento de vehículos en esta zona excepto los propios 
de organización. 
 

13.  REPARACIONES 
Las  reparaciones  deberán  efectuarse  en  la  carpa  individual  de  cada  participante.  Las  reparaciones  que 
comporten riesgo, como por ejemplo trabajos de soldadura, deberán realizarse únicamente y exclusivamente 
en  un  lugar  dispuesto  por  la  organización.  No  se  suministrará  ningún  tipo  de  herramienta  ni  aparato,  ni 
tampoco  se  garantiza  suministro  eléctrico.  El  espacio  para  estos  trabajos  estará  provisto  de  un  extintor 
homologado. 
Quedan  autorizados  todo  tipo  de  trabajos  excepto  la  sustitución  del  bastidor,  cárter  del  motor  y  caja  de 
cambio  (en  el  caso  de  ser  independientes).    La  sustitución  o  reparación  del  silencioso  requerirá  un  nuevo 
control de sonido.   
En  toda  reparación  efectuada  en  las  carpas  individuales,  podrá  intervenir  un  miembro  del  equipo  más  el 
piloto. 
No se permitirá  la asistencia al piloto o  la moto por miembros del equipo fuera de la zona de trabajo de su 
carpa. 
Casos excepcionales: 
En el circuito solo podrá reparar la motocicleta el piloto que la conduce con las herramientas y recambios de 
los que sea portador. 
Si un piloto  rompe  la moto en el  circuito podrá  retornar a  la  zona de asistencia  sin acabar de completar  la 
vuelta por sus propios medios y con la supervisión de los oficiales de carrera. En ningún caso se podrá circular 
en sentido contrario al de la marcha. Esta vuelta no será contabilizada.   

 
 



 
 

   

14.  CONDUCTA DE LOS PARTICIPANTES 
El  acceso  a  pista  de  las  motocicletas  deberá  realizarse  obligatoriamente  a  través  del  final  de  la  zona  de 
trabajo. 
 
 
 
14.1 COMPORTAMIENTO EN EL RECORRIDO: 

 Una motocicleta  en  carrera  no  podrá  salirse  del  circuito  salvo  en  caso  de  fuerza mayor,  debiendo 
regresar a la carrera por el mismo lugar por el que abandonó el circuito. 

 Esta completamente prohibido circular en sentido contrario a la de marcha establecida. 

 Durante  toda  la  prueba  las  motocicletas  únicamente  podrán  ser  movidas  por  su  motor  o  por  el 
esfuerzo muscular del piloto quedando prohibida por tanto la ayuda de cualquier persona distinta al 
piloto, excepto la aportada por los oficiales de la prueba vehículo. 

 Los  pilotos  se  abstendrán de  realizar  cualquier maniobra desleal  hacia  el  resto de participantes  así 
como obstaculizar los adelantamientos de otro competidor. 

 Los participantes obedecerán las indicaciones que la organización les haga por medio de banderas u 
otros dispositivos previstos por la misma. 

 En caso de incidente o avería, el piloto deberá, inmediatamente, dirigir su motocicleta fuera de pista, 
en un lugar donde no represente peligro alguno para el normal desarrollo de la competición y siempre 
fuera de la trayectoria del resto de pilotos. 

 En  caso  que  el  piloto  opte  por  dirigirse  a  la  zona  de  trabajo  lo  indicará  a  los  Oficiales  de  pista  y 
obedecerá sus indicaciones para dirigirse hasta la misma. En este caso no podrá recibir ayuda exterior 
de ningún tipo bajo pena de sanción, hasta la entrada de la zona de trabajo. 

 En pista está prohibido que cualquier persona se acerque a una motocicleta parada en el circuito, a 
excepción  de  piloto‐conductor,  el  Director  de  Carrera,  sus  Adjuntos,  los  Comisarios  Deportivos  o 
Técnicos, o los oficiales de pista. 

 El abandono de una motocicleta en cualquier lugar del circuito, salvo en los casos de accidente en los 
que el piloto deba ser trasladado por las asistencias sanitarias, será motivo de sanción. 

 El Director de Carrera podrá detener una motocicleta cuyo piloto haya cometido una infracción o cuyo 
estado  pueda  constituir  un  serio  peligro  para  el  propio  piloto  o  el  resto  de  los  participantes.  Una 
bandera negra y el dorsal de  la motocicleta mostrados en  la  línea de  llegada  indicarán al piloto que 
debe detenerse. Los motivos de esta decisión serán debidamente comunicados al piloto. 

 El Director de Carrera o cualquier puesto de señalización (sólo a  instancias del Director de Carrera) 
podrán indicar a un piloto que abandone inmediatamente la pista, debido a que la motocicleta tiene 
problemas mecánicos susceptibles de constituir un peligro para él o para los otros pilotos.  

 
 
14.2  COMPORTAMIENTO EN ZONA DE TRABAJO 

 La velocidad máxima de las motocicletas a su paso por la zona de trabajo será de 30 km/h. 

 Durante el desarrollo de la competición sólo podrán permanecer en las Carpas individuales y zona de 
trabajo  las personas debidamente acreditadas. En  la zona de trabajo está prohibida  la presencia de 
menores de 16 años., excepto los participantes en la prueba.  

 En el pasillo de señalización sólo podrán permanecer las personas acreditadas por equipo, para tareas 
de  información, cronometraje, etc. No podrán depositar ni  instalar ningún elemento que dificulte  la 
visión de otros equipos y/o la circulación fluida de personas por dicho pasillo, La zona no dispone de 
tomas de corriente eléctrica y ningún cable podrá cruzar la zona de trabajo. 

 Está prohibido fumar, encender fuego o depositar recipientes de gas en la zona de trabajo. 

 Mientras  no  se  esté  realizando  una  asistencia  sobre  la  motocicleta,  el  área  de  trabajo  deberá 
permanecer limpia de materiales, herramientas y objetos. 

 Sólo se permiten  las  siguientes asistencias  sobre  la motocicleta, en el área de  trabajo:  repostaje de 
combustible,  repostaje  de  aceite,  operaciones  de  mantenimiento  y  reglajes  externos  (transmisión 
secundaria, cables, frenos y neumáticos). Otras  intervenciones supondrán una reparación y deberán 



 
 

   

realizarse en el interior de la carpa individual. 

 En  la  zona  de  trabajo  sólo  se  podrá  utilizar  iluminación  portátil  alimentada  como máximo  por  24 
voltios mediante acumuladores o pilas. 

 Para  poner  el  motor  en  marcha  y  retornar  a  pista,  en  el  caso  de  que  no  funcionen  los  medios 
mecánicos propios,  una persona podrá  ayudar  al  piloto  (sobre  la motocicleta)  a  empujarla hasta el 
final  de  la  zona  de  trabajo.  Está  prohibida  la  puesta  en  marcha  con  baterías  adicionales.  Está 
autorizado el uso de un dispositivo de arranque autónomo. 

 Si  un  piloto,  a  la  salida  de  la  zona  de  trabajo,  tiene  problemas  en  su  motocicleta  en  el  carril  de 
aceleración,  podrá  retornar  hacia  su  carpa  con  el  motor  parado,  por  la  zona  de  trabajo  y  bajo  la 
protección de un oficial de boxes, sin efectuar ninguna maniobra que suponga peligro para el resto de 
los participantes. Esta maniobra realizada con la debida precaución no será penalizada. 

 Los  pilotos  que  se  dirijan  al  final  de  la  zona  de  trabajo  para  retornar  a  pista  deberán  observar  y 
controlar el paso de otras motocicletas. 

 
14. 3  COMPORTAMIENTO EN LAS CARPAS INDIVIDUALES Y ZONA DE TRABAJO 

 En las paradas en la carpa o en la zona de trabajo, el piloto deberá, en todos los casos, parar el motor 
de la motocicleta, el cual podrá ser puesto en marcha momentáneamente para pruebas o reglajes. 

 En  cada parada  el  equipo deberá preocuparse de  la  limpieza de  los  dorsales,  debiendo  acceder  de 
nuevo a carrera siendo estos legibles. 

 Cada carpa individual tendrá un Oficial. Todas las incidencias deberán ser comunicadas por este Oficial 
asignado. 

 En  caso  de  abandono  definitivo  de  la  carrera,  el  piloto  o  mecánico  deberá  comunicarlo  al  Oficial 
responsable de su carpa. 

 Durante  las  paradas  en  la  zona  de  trabajo  un  máximo  de  2  personas  (incluido  el  piloto),  podrán 
intervenir  sobre  la  motocicleta.  Se  considerará  intervención  cualquier  contacto  con  la  motocicleta 
(incluso si el piloto permanece sobre ella, aunque no manipule nada).  

 Todo cambio de aceite y/o  limpieza del motor se realizará sobre un recipiente y dentro de  la carpa 
individual.  Después  de  esta  operación  se  verificará  de  que  el  área  utilizada  quede  perfectamente 
limpia. 

 Está prohibido fumar, encender fuego, o usar aparatos que produzcan chispas en la zona de trabajo o 
carpa individual. 

 Las  reparaciones  donde  tenga que  intervenirse  con  soldadura de  cualquier  tipo,  deberán  realizarse 
obligatoriamente  en  la  zona  habilitada  para  ello  por  la  organización  (Paddock  del  Autocross).  La 
maquinaria  y  el  material  de  soldadura  deberán  ser  aportados  por  los  participantes.  La  pieza  o 
motocicleta  (con el  depósito  vacío)  será  trasladada  a dicha  zona bajo el  control  de un Oficial  de  la 
Organización. 

 En  caso  de  que  un  equipo  disponga  de  una  motocicleta  para  recambios  esta  deberá  estar  en  el 
Paddock. 

 
15.  DESARROLLO DE LA COMPETICION 
15.1 BRIEFING 
Todos  los pilotos deberán asistir  al briefing  convocado por  la Organización.  Se penalizará  la no asistencia a 
dicho Briefing sin una causa, que a juicio de los Comisarios Deportivos, sea demostrablemente justificada. 
 
15.2 SALIDA  
La salida de la prueba se realizará en el circuito de Motocross y será tipo Le Mans. El tipo de salida se variará si 
en alguna de las carreras previstas se supera el número de 100 participantes. En ese caso se llevaría a cabo la 
salida en todas las carreras por filas, siguiendo el orden previsto en el siguiente párrafo. 
 
La salida de la carrera X Race Xtreme será tipo Le Mans. 
 
El  orden de  salida  para  la  categoría  Elite  se  decidirá  según  el  resultado de  la  carrera  X  Race Xtreme del 



 
 

   

sábado.  
 
Para el resto de categorías el orden de salida estará basado en la clasificación de la crono del sábado y en su 
defecto en orden de inscripción. 
 
La  salida  se  realizará  con  el  motor  parado.    La  señal  de  inicio  de  carrera  se  realizará  con  la  bajada  de  la 
bandera nacional por parte del director de carrera. 
Si en el momento de darse la salida a la carrera Popular, alguno de los participantes de la categoría Absoluta 
llega  a  la  zona de  salida  para  completar más  vueltas,  será  retenido por  la  organización,  hasta  que  se  haya 
llevado a cabo el procedimiento de salida de la carrera Popular. 
Está permitido el uso de un caballete para apoyarse para arrancar la moto 
Solo  podrán  ser  admitidas  a  la  salida  las  motocicletas  que  hayan  pasado  correctamente  las  verificaciones 
técnicas. 
Una vez en pista, quedan prohibidas las reparaciones y repostaje de carburante. 
En  caso de que una motocicleta  situada en  la parrilla de  salida necesitase efectuar una  reparación, deberá 
esperar a que se realice el procedimiento de salida y a continuación dirigirse a la zona de trabajo siguiendo en 
todo momento las indicaciones de los oficiales de carrera. 
Estas reparaciones deberán efectuarse en la carpa correspondiente a cada piloto. 
Se autoriza el calentamiento de motor hasta 10 minutos antes del inicio de la competición. En este momento 
deberán abandonar la pista todo el personal de los equipos a excepción de los pilotos que van a efectuar la 
salida y se apagarán los motores. 
El arranque de  las motos deberá  realizarse por botón o pedal no permitiéndose el arranque provocando el 
giro de la rueda trasera. 
Transcurrido un minuto después de haber dado la señal de salida los participantes podrán realizar  la puesta 
en marcha bajo el método que estimen oportuno. 
Si un piloto no puede poner en marcha su motor transcurrido un minuto desde la salida, el Director de Carrera 
autorizará  la  ayuda de Oficiales,  para empujar  la motocicleta.  Si  a  pesar de esta  ayuda,  el  piloto no puede 
poner en marcha su motocicleta, deberá dirigirse a su carpa  individual. Una vez  reparada  la motocicleta, el 
piloto podrá tomar la salida, accediendo a pista por la zona de aceleración, al final de Pit Lane. 
En la salida está prohibido, adelantarse a la señal correspondiente y recibir ayuda externa. 

 
15.3 LLEGADA 
El  final  de  la  prueba  será marcado  por  el  primer  piloto  que  cruce  la  línea  de Meta,  siéndole mostrada  la 
bandera  a  cuadros  al  final  de  las  3  vueltas.  Tras  él,  deberán  detenerse  el  resto  de  pilotos  una  vez  hayan 
cruzado la línea de meta independientemente del número de vueltas que hayan realizado. 
Para  que  un  piloto  se  considere  clasificado,  deberá  haber  completado  al  menos  la  mitad  de  las  vueltas 
realizadas por el primer clasificado de su categoría, redondeado al alza. 
Todos  los  pilotos,  sean  de  la  categoría  que  sean,  que  no  hayan  cruzado  la  línea  de  meta  a  las  15:00h, 
quedarán automáticamente clasificados como DNF (no finalizados). 
Tras  la  llegada,  los  3  primeros  pilotos  de  cada  categoría  deberán  permanecer  en  el  Parque  Cerrado  para 
atender a  la prensa.   No depositar  la motocicleta en el Parque Cerrado puede implicar  la DESCALIFICACIÓN. 
Cualquier intervención en la motocicleta podrá implicar la DESCALIFICACIÓN. 
Además,  será obligatorio asistir  a  la  ceremonia de podium  (15.30h). Únicamente  los pilotos de  la  categoría 
Élite deberán subir con su moto. 

 
16. NEUTRALIZACION DE LA CARRERA  
Si durante la carrera un incidente comprometiera la seguridad, o hiciese imposible el desarrollo normal de la 
misma, el Director de Carrera podrá decidir su neutralización. 

 
17.  VERIFICACION FINAL 
Una vez  terminada  la  carrera  y depositadas  las motocicletas en el Parque Cerrado,  los Comisarios Técnicos 
procederán  de  oficio  a  las  pertinentes  comprobaciones,  así  como  las  que  deriven  de  eventuales 
reclamaciones. 



 
 

   

 
18.  PUBLICIDAD 
La  publicidad  obligatoria  si  la  hubiere,  será  especificada  por  la Organización  antes  del  día  del  cierre  de  las 
inscripciones. 
Toda publicidad o acción publicitaria o promocional, debe hacerse previo convenio suscrito con los servicios 
de publicidad de la Organización. 

 
19.  PENALIZACIONES 
Corresponden al jurado las sanciones al infractor según el siguiente cuadro de sanciones: 

 

Motivo  Sanción 

No superar las verificaciones administrativas/ técnicas  No autorización de salida 

Moto disconforme con las normas de seguridad y 
reglamento técnico 

Exclusión 

Fraude en las datos de la inscripción  Exclusión 

Cambio de dorsal durante la competición  Exclusión 

Irregularidades observadas en verificaciones durante la 
carrera 

A criterio del Jurado 

No ir provisto de la indumentaria reglamentaria  No autorización de salida 

Circular en carrera/ zona de trabajo(con motor en 
marcha) en sentido contrario 

De 30 seg a Exclusión (A criterio del jurado) 

Cambio de piloto o motocicleta durante la competición  De 30 seg a Exclusión (A criterio del jurado) 

No seguir el recorrido indicado1º  De 30 seg a Exclusión (A criterio del jurado) 

Realizar maniobras/comportamientos desleales  De 30 seg a Exclusión (A criterio del jurado) 

Conducción peligrosa para los demás participantes  De 30 seg a Exclusión (A criterio del jurado) 

No obedecer las indicaciones/banderas de los 
comisarios u organización 

De 30 seg a Exclusión (A criterio del jurado) 

Recibir ayuda no autorizada  De 30 seg a 5 min (A criterio del jurado) 

Repostar de forma y/ o en lugar no autorizado  De 30 seg. a Exclusión (A criterio del jurado) 

Reparar la moto en lugar o forma no autorizada  De 30 seg a Exclusión (A criterio del jurado) 

Saltarse uno/varios controles de paso  De 30 seg a Exclusión (A criterio del jurado) 

Adelantar dentro de un control de paso  De 30 seg a Exclusión (A criterio del jurado) 

Deficiencia en dorsales una vez iniciada la competición  No contabilización de la/s vuelta/s en cuestión 

No llevar la publicidad obligatoria  De 30 seg a Exclusión (A criterio del jurado) 

Adelantarse a la salida  De 30 seg a Exclusión (A criterio del jurado) 

No introducir la moto en parque cerrado a la llegada  De 5 min a Exclusión  (A criterio del jurado 



 
 

   

 
Todas  estas  sanciones  pueden  ser  modificadas  por  el  jurado  de  la  prueba  en  función  de  la  longitud  del 
circuito. 
 

 
 

20.  SEÑALES CON BANDERAS: 
Española:         Señal de salida 
Roja:         Detención de la carrera 
Negra:   Parada  inmediata  en  el  Pit  Lane  del  nº  indicado,  no  pudiendo 

reemprender la marcha 
Negra con disco naranja:   Parada  inmediata  del  nº  indicado  para  solventar  una  avería.  Puede 

retornar a pista en caso de   solucionar la avería. 
Amarilla:         Peligro inminente. Prohibido adelantar 
Verde:         Pista libre. Fin de la prohibición de adelantar 

Todo aquel piloto que no respete las señales será sancionado. 
 
 

21.  RECLAMACIONES 
Se efectuarán tal y como se indica en el Reglamento General de la RFME. 
Una  misma  reclamación  no  podrá  tratar  más  que  de  asunto  en  concreto.  Los  depósitos  de  garantía  se 
reintegrarán cuando la reclamación resulte fundada. 
No se podrá reclamar sobre las decisiones del  jurado, pero en determinados casos se podrá apelar según lo 
descrito en el código deportivo de la RFME. 
Para cualquier petición de aclaración sobre los resultados de la prueba o de su desarrollo los equipos deberán 
dirigirse al director de carrera. 
La  petición  de  aclaración  sobre  los  resultados  de  la  prueba  debe  de  formularse  dentro  de  los  30 minutos 
siguientes al final de la prueba. 
 

 
22.  PREMIOS y TROFEOS 

22.1       TROFEOS 
Se  concederán  trofeos  a  los  tres  primeros  clasificados  de  cada  categoría  así  como  a  los  tres  primeros 
clasificados de la Scratch de la X Race Absoluta y Popular. 
Así mismo tendrán trofeo los tres primeros clasificados de la X Race Xtreme. 
 
 

       22.2   PREMIOS EN METALICO 
Se establecen los siguientes premios en efectivo para la carrera XRace Xtreme del sábado. 
‐ 1º clasificado 600€ 
‐ 2º clasificado 400€ 
‐ 3º clasificado 300€ 
‐ 4º clasificado 200€ 
‐ 5º clasificado 100€ 

             
22.3 OBSEQUIOS X‐RACE POPULAR Y ABSOLUTA 
22.3.1 JAMON DE TERUEL 
La D.O Jamón de Teruel obsequiará al primer clasificado Scratch las carreras X‐RACE Absoluta y Popular  
con un jamón. 
 
22.3.2  MICHELIN 
Por  cortesía  de Michelin  se  repartirán  premios  a  los  tres  primeros  clasificados  de  las  categorías  que 
componen la X‐RACE popular, Amigos, Féminas, Clásicas y para los tres primeros clasificados Scratch de la 



 
 

   

X‐RACE absoluta. 
(Los premios se anunciarán próximamente) 
 

23 CONOCIMIENTO DEL REGLAMENTO 
Los  participantes  por  el mero  hecho  de  firmar  la  inscripción,  declaran  conocer  y  respetar  los  reglamentos 
deportivos así como el presente reglamento, obligándose a cumplir todas las disposiciones contenidas en los 
mismos. 

 
24  INTERPRETACION DEL REGLAMENTO. 

La  interpretación  del  presente  reglamento  corresponde  al  jurado  en  primera  instancia  y  a  la  FARAM  en 
segunda. 

 
25 OFICIALES DE LA PRUEBA 

 
 

Director de Carrera:       Jesús Baquero Sancho      
     

  Director de carrera adjunto:    José Luis Omella Griñón    
 
  Presidente del Jurado:      Agustín Villanueva Ginés   
 
  Comisario deportivo:      Susana Ariño Lahoz     
   
  Comisario deportivo:      Olivia Campoy 
 
  Comisario técnico:      César Navarro Sánchez     
 
  Cronometrador:      Gustavo Egea Losada     
 
  Secretaria de Carrera:      Rosi Aliste Lahoz 

 
 
 

Alcañiz a 13 de Octubre de 2016 


