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MODIFICACIONES ENDURO 2020 – COVID-19 

Las actuales circunstancias que nos está haciendo vivir la pandemia nos hacen modificar muchas 

de las normas del Enduro a las que ya estábamos habituados, con el fin de poder llevar a cabo 

nuestros eventos con las máximas garantías posibles. 

Somos conscientes de que en cualquier momento pueden cambiar las normas que dicta la 

administración o simplemente puede producirse un cambio de actitud por parte de los 

estamentos que permiten las pruebas y que no podamos llevar a cabo los eventos programados 

con todo el trastorno y perjuicio que genera para todos. 

De todas formas, ACRD LIGADAMOTO trabaja para poder sacar adelante las pruebas y seguir 

siendo el escaparate para nuestros colaboradores y el escenario para nuestros asociados, y por 

ello os damos a conocer las modificaciones que introduciremos en nuestras pruebas: 

Modificaciones: 

1. No habrá parque cerrado ni de inicio ni al final de prueba. 

2. Cada participante solo podrá ir acompañado de una persona. El piloto deberá inscribirse 

en forma y plazo y acreditar a dicho acompañante. El piloto será responsable de los 

actos de este. 

3. Verificaciones administrativas y técnicas: 

3.1 Las verificaciones administrativas serán únicamente por vía telemática. Todos los 

participantes tendrán que cumplimentar el formulario en su totalidad. Se emitirá 

una relación de los admitidos 48 horas antes del inicio de la prueba donde figurarán 

los horarios de entrada a pre-parque y salida. 

3.2 Con respecto a las verificaciones técnicas, se habilitará un espacio denominado pre-

parque, donde la organización colocará el dorsal a las motos. Este pre-parque se 

encontrará a 15 metros de la línea de salida, y solo se podrá acceder a él en el 

horario que la organización publique. 

Los pilotos deberán acceder al pre-parque completamente equipados para la 

prueba y será OBLIGATORIO tener puestos el casco y los guantes en todo momento. 

La salida se dará a continuación, evitando así las aglomeraciones y roces. 

ESTÁ TOTALMENTE PROHIBIDO SALIR FUERA DEL HORARIO MARCADO 

4. Área de salida: 

Se habilitará un espacio cerrado desde la línea de salida al pre-parque, en el que solo 

podrán entrar los participantes que previamente hayan accedido en la hora marcada 

para ellos.   

Se procederá a la salida manteniendo la distancia de seguridad y en un número entre 6 

y 10 participantes por cada 3 minutos. 

5. Cronometraje: Se deberá mantener la distancia de seguridad en todo momento con el 

personal de cronometraje, para ello se habilitará un área de distanciamiento al cual 

estará prohibido acceder. 
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6. No habrá padock. Por el contrario, se señalizarán aparcamientos para los pilotos, donde 

deberán mantener la distancia de seguridad y permanecer en dichos lugares hasta la 

hora que deban acudir al pre-parque. 

7. La charla técnica sobre el recorrido y los tiempos de prueba se realizará a través de 

Facebook o Instagram de la liga. 

8. Recorrido: Los pilotos tendrán que dar la vuelta en un tiempo máximo. Los pilotos que 

superen ese tiempo serán excluidos inmediatamente, retirándoseles el dorsal de la 

moto en el control horario. Si por el contrario el piloto llega con anterioridad, se le 

marcará la hora de entrada en el control y no se le penalizará por adelanto 

(DESAPARECEN LAS PENALIZACIONES POR ADELANTE O POR ATRASO). En la siguiente 

vuelta volverá a tener el mismo parcial de tiempo para dar la vuelta, siempre será el 

mismo tiempo. 

9. ASISTENCIA Y AVITUALLAMIENTO: 

9.1 ASISTENCIA, NO HABRA ASISTENCIA, la organización habilitará un espacio 

para repostar donde solo podrá estar personal de organización, se 

delimitará por categorías y cada piloto deberá llevar su garrafa 

perfectamente identificada y hacer el repostaje el mismo. 

Está en estudio la posibilidad de contratar el repostaje a la organización, en 

este caso los pilotos pagaran 15€ y la organización tendrá a una persona que 

llevará y servirá la gasolina, el piloto tendrá que retirar y poner el tapón de 

gasolina.  

El tiempo de repostaje será el que marque la organización, el cual será 

indicado en la charla técnica online y mediante cartel en la entrada de la 

zona de repostaje. 

No se podrá estar parado con el casco y guantes quitados, y tampoco se 

podrán compartir herramientas o riñonera. 

9.2 AVITUALLAMIENTO: 

La organización habilitará un espacio para dicho cometido, en el habrá 

botellines de agua individual y baritas energéticas puestas por la 

organización, PROHIBIDO LLEVAR CUALQUIER TPO DE COMIDA O BEBIDA 

POR PARTE DE PILOTOS O ACOMPAÑANTES, solo podrán acceder a este 

espacio pilotos y miembros de la organización. 

Será obligación de los participantes tirar el botellín de agua y envoltorio 

utilizado al contenedor situado a dicha área. 

 

10. Especiales: Es obligatorio acudir a las mismas con las medidas preventivas que dicte la 

legislación en ese momento (mascarilla, distancia de seguridad, etc.). Se publicará su 

ubicación 24 horas antes del inicio de la prueba. 

11. Al finalizar la prueba, los pilotos no podrán quedar en la zona de llegada, deberán 

alejarse de la misma para evitar aglomeraciones. 

12. La entrega de trofeos se realizará cumpliendo las medidas exigidas por la 

administración. Solo podrá acudir una persona con cada premiado, a los cuales se le 

avisará al teléfono que hayan indicado en la ficha de inscripción media hora antes de la 

entrega para que puedan acudir. 

13. Las pruebas que se realicen puntuarán para la liga 2020 de Enduro, y se sumarán a los 

resultados de Salceda y Piñor. 
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Zona de salida. 

 

SE MANTENDRÁ SIEMPRE LA DISTANCIA DE SEGURIDAD, SE HARAN LINEAS DE 

VERIFICACIONES LINEAS DE SALIDA POR HORARIOS DE ENTRADA A PRE PARQUE. 

PROHIBIDO PUBLICO. 

AL AREA DE SALIDA SOLO TENDRÁN ACCESO MIEMBROS DE ORGANIZACIÓN Y LOS 

PILOTOS EN SU HORARIO ESTABLECIDO POR LA ORGANIZACIÓN. 

 

 

 

 

 

Salida. 

Dos líneas de 

participantes. 

(6-10) 

 

Verificaciones. 

Líneas de (6-10) 

separadas 2 metros. 


