
Guadalajara Jalisco, Noviembre 18 de 2016 

Atención  

ENDURO GUADALAJARA  

Sr Presidente Enduro Guadalajara 2016  

Socios Enduro Guadalajara 2016  

Estimados Compañeros Socios,  

Por medio de la presente hacemos de su conocimiento la planilla para gestión 2017 Enduro 

Guadalajara.   

A continuación mesa directiva 2017 

PRESIDENTE: ROBERTO RAMIREZ “ROBY” 

VICEPRESIDENTE: GERARDO RUIZ VELAZCO “EL PICA” 

SECRETARIO: JUAN PEDRO FERNANDEZ 

TESORERO: ALEJANDRO GUERRERO “EL BUZZ” 

COMISARIO: MANUEL GUTIERREZ 

PATROCINIOS: JOSE SANCHEZ ALARCON “CHANO” 

DIRECTOR LOGISTICO PISTAS: MIGUEL AZANZA 

SUPERVISOR PISTAS NORTE: MISAEL GONZALEZ “MICHO” 

SUPERVISOR PISTAS SUR: JAVIER MAXIMILIAMO “EL POLLO” 

NACIONAL: ANTONIO SAHAGUN / RAFAEL GARCIA DE ALBA 

DIRECTOR DE GRUPOS: CARLOS NAFARRATE “CIRIACO” 

JUVENILES E INFANTILES: FERNANDO CAMARENA “FANY” 

VALLARTAZO 2017: MAURICIO PARADA “EL BURRO” 

COMUNICACIÓN Y WEB:  VICTOR MACIAS 

 

Se presenta la planilla mesa directiva 2017, plan de trabajo se entregará antes del día 18 de 

Noviembre como lo marca la convocatoria. 

Saludos Cordiales a todos  

Atentamente  

PLANILLA : EL MEJOR Y MAS GRANDE CLUB ENDURO DE AMERICA   

 



PLAN DE TRABAJO 

 

PLANILLA;  

La planilla está conformada por miembros del club que cumplen años de trabajo esforzándose 

tanto deportivamente como en colaboración al mismo. El perfil esta orientado en cuanto a su 

honradez, trabajo en equipo, compromiso, capacidad, aportación de ideas y muchas otras 

cualidades , sin embargo con esto también  queremos decir que , muchísimos miembros activos 

del club también cuentan con estas mismas características. 

INCLUSION;  

Seremos una mesa de trabajo incluyente como debe de ser, más sin embrago también tendremos 

que tomar decisiones las cuales no sean populares y del agrado de todos, pero créanme que estas 

decisiones serán solamente con el objetivo del bienestar del club como ente, así como del 

mejoramiento deportivo. Todas las voces serán escuchadas, ya sea de viva voz o por cualquier otro 

medio.   

TRANSPARENCIA 

En cuanto al manejo de los dineros se tendrán estado de resultados trimestrales, entradas, salidas 

, anexos , gastos comprobables , gastos no comprobables , costo por carrera , gastos de servicios, 

renta y compra de equipos y todo lo relacionado al dinero del club. Con el fin de que las cuentas 

sean transparentes hemos incluido en la misma mesa directiva un nuevo puesto “COMISARIO” 

Manuel Gutierrez, este puesto es el encargado de representar a los socios del club ante la mesa 

directiva, es decir el comisario en cualquier momento podrá solicitar la cuentas correspondientes 

de cualquier rubro. 

 

CAMPEONATO ESTATAL  

1- El sistema puntuable y descarte continuara de la misma manera  

2- Cada Piloto infantil, juvenil y adulto deberá de contar y correr con su propio trasponder, 

esto es por cuestiones de logística en datologia , información , tiempos mas eficientes , asi 

como el mismo deberá de estar perfectamente registrado para el campeonato 2017. 

3- Tendremos un aproximado de entre 8 y 9 carreras , con un Half Six Days.  

4- Las categorías serán homologadas al Nacional de Enduro , con sus respectivos números. 

Expertos  , Avanzados , Expertos 30 (1- 299 ), Expertos 40 ( 300 ) Expertos 50 ( 300 

) , Intermedios ( 400 ), Clase 30 ( 500 ),  Clase 40 ( 600 ),         Clase 50 ( 700 ) , 

Novatos ( 800 ) 

5- Las pistas serán el 80% las mismas que el año pasado más 2 ó 3 , que no hemos utilizado 

en este año . 

6- Se desea tener los resultados  lo mas  pronto posible , eso es posible  si todos colaboramos 

en el sentido de que cada corredor  tenga su propio trasponder , se inscriba en tiempo y 

forma . 



7- Los resultados de la prueba especial , deberá ser en herradura , se tendrán tiempos 

inmediatos , para que el público y los corredores vean los resultados . 

8- Se premiara en podio a la carrera inmediata anterior, al terminar la carrera. 

9- Se premiara podio a los infantiles y de ser posible juveniles el mismo día. 

10- Se premiara el mismo día al mejor piloto de su categoría Overall de la prueba especial. 

11- Se someterá a votación electrónica a todos los pilotos inscritos , si se desea que las 

carreras se realicen en sábado al igual que los infantiles y juveniles . 

12- Se someterá a votación electrónica , la cede de las juntas . 

13- Con todo lo anterior tendremos como resultado un mejor y mayor nivel competitivo, asi 

como convivio entre todos los pilotos . 

 

EQUIPOS  

Los equipos serán escogidos de tal manera que sean lo más equilibradamente posible en cuanto a 

experiencia , capacidades etc… cabe recalcar que las personas que no ayuden ( se presenten a 

colaborar )   en las fechas comprometidas , se le dará de baja del campeonato y se vetara del club 

“un año”  de acuerdo a lo que determine Comisión de Honor y justicia . Es nuestra responsabilidad 

presentarnos y ayudar en tiempo y forma a la única carrera que nos corresponde organizar.  Esto 

lo manejara el director de equipos CARLOS NAFARRATE “CIRIACO”. 

 

GASTOS  

*Ningún integrante de la mesa directiva tendrá privilegios de solventar ningún tipo de gasto ( 

comidas , gasolina , hospedajes, etc etc….  )  

*Se pagara por carrera una iguala el señor Miguel Azanza ,  mas todos sus gastos para cada 

carrera. 

 

PATROCIONIOS  

Trabajaremos fuertemente con colaboración de JOSE SANCHEZ ALARCON “CHANO”, para ser más 

atractivo el campeonato para nuestros patrocinadores y tener un  beneficio mutuo.  

 

NACIONALES  

Se encargara de la A a la Z los Señores Rafael García de Alba y Antonio Sahagún para tener una 

carrera , Nacional / Estatal  digna de nuestro moto club . Tentativamente se tiene contemplada en 

Arandas .  

 

VALLARTAZO 

Encargado de Logística , Hoteles , Costos etc… MAURICIO PARADA “EL BURRO” 



Para solo 2 Ruedas , Ruta extrema  

Para Carritos y Cuatri motos  otra ruta 

 

COSTOS CAMPEONATO CATEGORIAS GRANDES  

$ 2,200.00 HASTA 11 de ENERO 2017 

$ 2,500  HASTA 18 DE ENERO 2017 

$ 3,000 DESPUES DEL 18 DE ENERO 2017 

COSTOS INFANTILES Y JUVENILES  

$ 200 HASTA 11 DE ENERO 2017 

$ 300 HASTA 18 DE ENERO 2017 

$ 400 DESPUES DEL 18 DE ENERO 2017 

No habrá cargos en parque cerrado . 

 

El trabajo de una administración no puede ser reflejada en tan solo unas páginas, pero créanme 

que todos los que conformamos la planilla, mas los que se nos han unido con un sincero apoyo , 

tenemos mucho que devolverle al club en agradecimiento a los buenos momentos , excelentes 

amistades y aventuras .  

En el caso que resultemos representantes de ustedes , les pido encarecidamente que tratemos de 

devolver al club tantas satisfacciones , con su trabajo , participación en las carreras , aportaciones 

positivas y todo lo valioso que puedan aportar .  

En representación de nuestra planilla  

Atentamente 

Lic. Roberto “Roby” Ramirez  

 

 

   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


