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8a Fecha, Campeonato Estatal Club Enduro Guadalajara AC 2022 
Tapalpa, Jalisco, México 

 
Fecha:   sábado 24 de septiembre de 2022.  
Altitud:  1,950 msnm. 
Clima:  Min 13° Max 23° (80% posibilidad de lluvia).  
Tipo de Pista:  Lodo, piso duro mojado. 
 
Ubicación de la pista: 19.948502, -103.787272 
Acceso:  Salida de Tapalpa camino a San Gabriel km 2 vuelta a la derecha y tomar 

Brecha camino al DIF 1.8 km 
 
Costo por moto: $150 
  Debido al incremento en la renta de los predios y compromiso de arreglar el terreno  

de pista especial se solicita cuota adicional por piloto; la cual debe ser depositada solo 
en la cuenta del Club, enviando soporte al Whatsapp Cel. 3338146423, o en su defecto 
entregar el recibo antes de iniciar la carrera a Eduardo Urbieta (Tesorero) Cel. 33 2066 
9090 (No se recibirá efectivo en la carrera). 

 
Datos Bancarios CLUB ENDURO GUADALAJARA AC 
BBVA BANCOMER 
CUENTA: 0116 9394 81 
INTERBANCARIO: 0123 2000 1169 3948 16 
 

 Sólo se tomarán en cuenta los tiempos marcados por transponder, por lo que es responsabilidad 
de cada piloto que el transponder esté activo y funcionando (se podrá verificar entrando en 
parque cerrado) y en caso contrario no podrá correr. 

 Al finalizar la carrera de Tapalpa se realizará la premiación de Atemajac y Tepic, y podrás recoger 
trofeos anteriores al lado del pódium. 

 
 

Categoría Infantil 
 
Podrán realizar entrenamiento de la pista el viernes 23 de septiembre a las 4:30 pm. 
 
La carrera iniciará el sábado 24 de septiembre, ingresando inicialmente a las 7:30 am a Parque Cerrado 
para registrar transponder e inician la carrera en la hora marcada, para que los pilotos estén 
preparados y registrados en sistema. 
 
Pewee:  9:00 AM (15 minutos) 
4 a 6 años: 9:30 AM (20 minutos) 
7 a 9 años: 10:00 AM (25 minutos) 

 

DIRECTIVA ENDURO GUADALAJARA 2022 

Enduro Guadalajara 
@enduroguadalajaraoficial 
clubendurogdl@gmail.com 
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Categoría Juvenil B, Juvenil A, Promocional, Femenil, Clase 60  
 
 Habrá reconocimiento de pista el viernes 23 de septiembre a las 4:30 PM. 
 La carrera inicia el sábado 24 de septiembre a las 8:30 AM. 
 Revisa tus tiempos para Parque Cerrado. 
 Muy importante seguir marcas AZULES. 
 PARA ESTAS CATEGORÍAS SI HAY CRONOMETRADA DE PUNTO A PUNTO, LA PRIMERA NO CUENTA. 
 No tienen limitada. 
 La prueba especial es al final de su vuelta. 
 Los papás o acompañantes que sigan a su piloto juvenil y participen en la carrera como pilotos, NO 

serán penalizados si arrancan después de su hora ideal de salida, en este caso deben de recorrer 
sus tiempos basados en la hora de salida.  

 
Novatos, Clase 30, Clase 40, Clase 50, Avanzados, Avanzados 30, Avanzados 40, 

Intermedios, Expertos, Expertos 30, Expertos 40, Expertos 50. 
 
 Inician carrera el sábado 24 de septiembre a las 10:30 AM y la salida de cada piloto de acuerdo con 

los tiempos asignados por el sistema.  
 Seguir las marcas NARANJAS. 
 LA PRIMERA CRONOMETRADA DE PUNTO A PUNTO NO CUENTA. 
 La prueba especial es al final de la vuelta. 
 Categoría Mayores No podrán entrenar la pista previa a la carrera. 
 La pista tiene tramos para todas las categorías, por lo que los pilotos tendrán marcas azules y 

naranjas en ciertos tramos. Por lo que hay que estar muy atentos a las divisiones.  
 

PARQUE CERRADO 
 
 Sábado 24 de septiembre a partir de las 8:00 am.  
 Ingreso únicamente con casco y cumpliendo las disposiciones según articulo 29 y 54 del 

Reglamento.  
 Revisa que tu transponder funcione correctamente, no hay máquinas de respaldo.  
 
 

LOGÍSTICA EN PITS 
 

Favor de respetar y cumplir cabalmente el reglamento de pits, evitando sanciones y/o 
descalificaciones.  
 

 En zona de pits estará prohibido los autos o camionetas, llegaremos en nuestros vehículos, 
bajamos toldos, motos, herramienta, etc. y moverán los vehículos en una zona evitando el 
cierre de vías principales. 

 Habrá riguroso control de autos ya que los propietarios del predio nos exigen respetar las zonas 
de pasto y no tener autos dentro de la zona de pits. 

 Es motivo de descalificación a los niños que por esparcimiento (diversión) en zonas de pits, de 
acuerdo con el artículo 82 del reglamento. 

 Se les recuerda que cada uno es responsable recoger su basura y llevársela para dejar limpio 
los pits. 
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 Está estrictamente prohibido la circulación de cualquier vehículo o motocicleta dentro de la 
zona de pits, solo motos en competencia con su equipo de protección. Ayuden a evitar 
accidentes.  

 
 

* Recuerde usar tapabocas * Mantener el distanciamiento social.  
* Lavarse frecuentemente las manos * Si no se siente bien, quédate en casa. 


