
                      

1 
 
                               

 

CAMPEONATO  MONOMARCA 
BAJAJ – PULSAR MOTOVELOCIDAD  

2015 
 

REGLAMENTO PARTICULAR 

PROMOTORES:  INDIAN MOTOS INMOT S.A.  

Dirección: República del Salvador N36-139 y 

Naciones Unidas  

Quito – Ecuador 

Teléfono: 072 872 004 / 02-2468142 

Cel.: 0992031434 / 0995963139 

Email:copapulsar@inmot.com.ec 

 
ORGANIZADOR EVENTO: Club de Automovilismo y Turismo de 

Imbabura (CATI) 

CON EL AVAL DE: INDIAN MOTOS INMOT S.A, Representante oficial de 

BAJAJ en el Ecuador 

LOCACIÓN: AUTODROMO YAHUARCOCHA 
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FICHA TÉCNICA  
El Autódromo Internacional de Yahuarcocha, José Tobar Tobar, se encuentra 

ubicado a 5 kilómetros en la Capital de la Provincia de Imbabura, Ibarra, con una 

altitud de 2.200 metros sobre el nivel del mar, enmarcado con el entorno 

paisajístico del maravilloso lago del mismo nombre. Cuenta con el circuito antiguo 

de 10 kilómetros de longitud y que hoy es meramente turístico y de ingreso a 

diferentes propiedades particulares y al “Anexo núm. 2, denominado “José Tobar 

Tobar” en homenaje al mentalizador, gestor, fundador y primer Presidente del 

CATI. 

 

 

DATOS TECNICOS 

 

Longitud: 3.5 - Kilómetros (3.591 mt)   

Localización: Ibarra – Ecuador 

Ancho de vía: 14 metros constantes. 

Longitud de recta: 770 metros (0,480 millas). 
Curvas: 9 curvas; 3 izquierdas, 6 derechas. 

Sentido de giro: Normalmente a favor de las manecillas del reloj. 

Temperatura Promedio: 18 grados centígrados (64f). 

Número de PITS: 43 puestos. 

FACILIDADES TECNICAS 
Rodeado un hermoso y casi inigualable paisaje, el Autódromo brinda comodidades 

y facilidades a pilotos y público asistente con su infraestructura construida 

especialmente para este tipo de escenarios, contamos con una zona de PITS con 

las debidas seguridades, torre de control con los servicios para crono metristas, 

torres para jueces de pista, cabinas de radio, pódium de premiación, oficinas 

administrativas, restaurante, enfermería, zona de revisión técnica, paddock, 

asistencia mecánica, parqueaderos, helipuerto, tribunas ( principal, preferencia y 

general) y servicios básicos de infraestructura, telefonía internacional y servicios 

de Internet. 

 
 

PRESENTACIÓN 
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EL CALENDARIO  
El calendario MONOMARCA BAJAJ – PULSAR 2015 a correrse es el siguiente, 

este calendario se corre adjunto al CAMPEONATO NACIONAL DE 

MOTOVELOCIDAD 2015 vigente. 

FECHAS CAMPEONATO 

NACIONAL 
CAMPEONATO MONOMARCA BAJAJ - 

PULSAR  2015 

FECHAS TENTATIVAS VALIDAS 

Julio 25-26 PRIMERA VÁLIDA 

Agosto 22-23 SEGUNDA VALIDA 

Octubre 17-18 TERCERA VALIDA 

Noviembre 21-22 FINAL MONOMARCA 

* El primer día de cada fecha corresponde a prácticas libres y el segundo a 

clasificaciones y carrera. 

OBLIGACIONES Y CONDICIONES GENERALES 
Todos los PILOTOS, PERSONAL de los EQUIPOS, OFICIALES, personal de las FDP, 

ASOCIACIONES, CLUBES, PROMOTORES Y/U ORGANIZADORES y en general todas 

las personas participantes en cualquier carácter en una competencia de 

MOTOVELOCIDAD avalada por la F.E.M, se comprometen a RESPETAR, en su 

propio nombre y en nombre de sus empleados y agentes, todas las 

DISPOSICIONES enunciadas en este REGLAMENTO DE VELOCIDAD así como 

también, en algunos casos, todos los REGLAMENTOS F.E.M., U.L.M. y F.I.M. 

Todas las personas antes mencionadas están obligadas a conocer las 

MODIFICACIONES que se hagan a cualquiera de los REGLAMENTOS antes 

descritos y se comprometen a respetarlas. 

Todas las personas arriba mencionadas que violen alguna de estas disposiciones, 

podrán ser PENALIZADAS por la F.E.M., a través del CUERPO COLEGIADO que se 

designe y en concordancia con los CÓDIGOS DEPORTIVO Y DISCIPLINARIO U.L.M. 

y F.I.M. 

Es una responsabilidad de los EQUIPOS asegurarse de que todo SU PERSONAL 

RESPETE las disposiciones de todos los REGLAMENTOS, el PILOTO SERÁ 

RESPONSABLE, durante TODO EL EVENTO de su MOTOCICLETA. 

PRESENTACIÓN 
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EVENTOS 
El evento comenzará en el horario previsto SEGÚN EL CRONOGRAMA 

ESTABLECIDO PARA CADA VALIDA, y concluirá una vez terminadas todas las 

competencias previstas, vencido los plazos para presentar protestas y se hayan 

realizado todas las verificaciones técnicas y deportivas. No importa la hora. 

Todos los equipos que dirigen las competencias deberán permanecer operativos y 

en el lugar hasta que se hayan vencido los plazos para presentar protestas, todos 

los oficiales y comisarios deberán permanecer en el circuito durante este periodo, 

cerca del lugar de reunión de las autoridades, por si son requeridos por el director 

de carrera o el jurado nacional. 

Los Organizadores son responsables de proveer las instalaciones adecuadas y el 

personal calificado en todas las áreas de trabajo, que garanticen un excelente 

desarrollo del evento en general, en el cual se debe incluir el apoyo Médico, 

Bomberil, Ambulancia, etc., así como también una Secretaria idónea para realizar 

todas las tareas previas, durante y post evento tales como: Invitaciones oficiales a 

los diferentes provincias, Programas de Carreras, Reglamento Particular, 

clasificaciones, resultados, sanciones, etc., además se debe contar con un grupo 

de apoyo para el recibimiento y despedida de las delegaciones y oficiales. 

OFICIALES 

Todos los siguientes oficiales deberán estar presentes y disponibles, a tiempo, 

para garantizar un eficiente desenvolvimiento del evento. 

OFICIALES PERMANENTES PARA CADA EVENTO 

La Comisión de Velocidad del CATI con la autorización de la F.E.M., podrá nombrar 

Oficiales permanentes  para el Campeonato Nacional de Velocidad, los cuales 

deberían asistir a todos las competencias programadas, por ej.:   Director de 

Competencia, Comisarios Deportivos, Director Médico, Director Técnico, Director 

de Cronometraje, Director de Medio Ambiente,  Comisarios de Pits y de Pista etc. 

 

PRESENTACIÓN 
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REGLAMENTO DEPORTIVO COPA PULSAR 2015 
Las motocicletas destinadas a la clase Monomarca se basan en las motocicletas de 

producción reciente o actual y disponible en el mercado a través de las redes de 

venta habituales del fabricante. 

Este evento es para disfrutar de tu pulsar en un ambiente recreacional propicio. 

INDIAN MOTOS INMOT S.A. está generando espacios para que toda la potencia de 

las Pulsar se disfrute en ambientes con seguridad controlada, y no en la vía 

pública.  

ESPECIFICACIONES DE LA CLASE MONOMARCA 
Estos reglamentos están destinados a autorizar distintas modificaciones en la 

motocicleta homologada únicamente en bien de la seguridad.  

 

Las motocicletas permitidas dentro de la categoría “Pulsar” son motocicletas de 

venta normal al público sin modificaciones, cualquier duda o aclaración que surja 

respecto al diseño, peso, especificaciones, colocación, funcionamiento de 

determinada parte de una motocicleta será comparada con el manual del servicio 

de la misma siendo este el punto de partida para cualquier especificación o 

reglamentación.  

 

La interpretación del presente Reglamento debe hacerse en forma absolutamente 

restrictiva, es decir que sólo se permiten las modificaciones específicamente 

autorizadas.  

 

De la misma forma, las libertades están restringidas únicamente al elemento 

liberado. Ningún elemento podrá cumplir una función distinta de la 

específicamente prevista por el fabricante de la motocicleta en caso de ser un 

elemento original, o de la función prevista por el presente Reglamento en caso de 

ser un elemento no original del vehículo declarado.  

 

No se autorizan todos aquellos elementos que tengan influencia en el 

comportamiento de la motocicleta, por ejemplo, los accesorios para mejorar la 

estética, en ningún caso podrán dichos accesorios (ni siquiera indirectamente) 

aumentar la potencia del motor o afectar a la dirección,  transmisión, frenado, 

estabilidad o aerodinámica de la motocicleta o representar una ventaja en 

aspectos de enfriamiento de partes.  
 

REGLAMENTO DEPORTIVO 
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Toda motocicleta, antes de su primera participación en competencias, deberá ser 

presentada para su verificación. 

 

De la misma manera, conjuntamente con delegados del CATI, FEM y 

ORGANIZADORES, al terminar la válida, se realizará una inspección de las motos 

que logren conseguir los 3 primeros lugares. 

 
TODO AQUELLO QUE NO ESTÁ AUTORIZADO Y PRECISADO EN ESTE 

REGLAMENTO ESTA TOTALMENTE PROHIBIDO  
 

Las motocicletas “Pulsar” van totalmente Stock, sin ningún tipo de preparación, se 

autoriza llevar piezas sliders para protegerlas de las caídas (marca recomendada 

Fire Parts), se retiran los intermitentes (direccionales) y el soporte de la placa 

posterior, se tapan los faros con papel adhesivo blanco (Contac) y se corre con 

llantas originales para calle disponibles a la venta en general. 

 

Las apariencias frontales, laterales y trasera y el perfil de las motocicletas 

“Pulsar“, deben ser conforme a la forma homologada (originalmente producida por 

el constructor).  
 

Sólo se admitirá la verificación de una o máximo dos motocicletas por piloto y 

clase. En el caso de que una motocicleta, tras caída en el curso de los 

entrenamientos oficiales, sufriese daños de difícil reparación en el circuito, el 

Comisario Técnico podría admitir la verificación de una tercera motocicleta.  
 

Una vez comenzados los entrenamientos oficiales, solamente podrá permanecer 

en el box la  motocicleta verificada.  

 

INSCRIPCIONES 
Para participar en la Copa Monomarca  “Pulsar” 2015 de Motovelocidad, todo 

piloto, y equipo deberá llenar, en su totalidad  la correspondiente planilla de 

inscripción emitida por los Organizadores INDIAN MOTOS INMOT S.A. en sus 

oficinas: República del Salvador N36-139 y Naciones Unidas Teléfono: 02-

246814/072-872004 Cel.:0992031434/0995963139 BAJAJ GUAYAQUIL de 

La Garzota: Av. de las Américas junto a Avícola Fernández; en el Autódromo 

Internacional de Yahuarcocha, José Tobar Tobar; o a través de la descarga del 

formulario de inscripción desde la página de FACEBOOK DE BAJAJ ECUADOR. 

Hasta el día anterior a la carrera y clasificaciones, estas serán inscripciones  

REGLAMENTO DEPORTIVO 
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ordinarias y el mismo día de la carrera, hasta antes del warm up,  inscripciones 

extraordinarias las mismas que  determina el organizador de la carrera si serán 

admitidas. 

 

PRIMERA VALIDA 

SEGUNDA 

VALIDA 

TERCERA 

VALIDA 

CUARTA 

VALIDA 

FECHAS 25–26 JULIO 

22 – 23 

AGOSTO 

 17  18 

OCTUBRE 

21  22 

NOVIEMBRE 

LICENCIA FEM $30 (anual) 

SEGURO Detalle de costos en ANEXO 

INSCRIPCION $25 $25 $25 $25 

CHIP DE 

REGISTRO $15 $15 $15 

 

$15 

 

    

     

 
Nota: Las personas que deseen participar en el CAMPEONATO ECUATORIANO 

DE MOTOVELOCIDAD 2015 y en el CAMPEONATO MONOMARCA BAJAJ – 

PULSAR 2015, deberán realizar el pago correspondiente al derecho de participar 

en las válidas de los dos campeonatos, al igual participarán por las medallas y 

premios de cada una de las competencias indistintamente. Este valor incluye el 

costo de la inscripción + licencia obligatoria FEM que se debe adquirir para 

competir. El valor de la licencia se cancela una sola vez durante todo el 

campeonato. A través del depósito correspondiente en la cuenta del BANCO 

INTERNACIONAL, Cta. de Ahorros 1400812047 a nombre de la FEDERACIÓN 

ECUATORIANA DE MOTOCICLISMO.  

Queda a libre discreción de los participantes correr en el Campeonato Ecuatoriano 

de MOTOVELOCIDAD, o únicamente en COPA PULSAR 2015, o en ambos 

campeonatos. 

Los participantes que deseen pueden realizar un solo pago por todo el 

campeonato, es decir inscripción (4 válidas) + licencia +  chip de registro y 

seguro. 

De ser el caso, quienes ya cuenten con la licencia y/o seguro en vigencia (año 

calendario), no deberán pagar por este rubro.     El cupo de participación es 

limitado. 

 
 



                      

8 
 
                               

 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN 

 
 Llenar el formulario de inscripción, descargado desde la página de 

Facebook: BAJAJ ECUADOR; o directamente en BAJAJ QUITO (Av. República 

del Salvador y Naciones Unidas); GUAYAQUIL: BAJAJ GUAYAQUIL (Cdla. La 

Garzota, Av. De Las Américas junto a Avícola Fernández) 

 Cancelar el valor de la licencia deportiva de la FEM 2015; y seguro 

deportivo 2015 que se pueda aplicar en el seguro contratado por la FEM; 

y/o otro seguro que el piloto haya contratado particularmente y que se 

encuentre vigente a la fecha del evento, en el BANCO INTERNACIONAL, 

Cta. de Ahorros 1400812047 a nombre de la FEDERACIÓN 

ECUATORIANA DE MOTOCICLISMO. 

En caso de no contar con la licencia y seguro, está se adquiere al momento de la 

inscripción. 

 Firmar, escanear y enviar conjuntamente con la copia de la cédula, 

Certificado de Votación, Copia de la Matrícula o factura de compra de la 

moto a: copapulsar@inmot.com.ec con copia a mercadeo@inmot.com.ec y 

cgomez@inmot.com.ec  

 Cancelar el valor de la inscripción en los puntos antes mencionados o vía 

depósito bancario, en la cuenta: Corriente del Banco del Austro N° 

2000354274  a nombre de  INDIAN MOTOS. 

 Escanear los comprobantes de depósito y enviarlos a: 

copapulsar@inmot.com.ec con copia a mercadeo@inmot.com.ec y 

cgomez@inmot.com.ec  

 

NOTA: El proceso de inscripción se completa únicamente una vez 
cancelado el valor de inscripción, él envió de formulario y comprobantes 

de pago a los correos antes detallados 

 

La licencia deportiva y el seguro deportivo se debe sacar en la 

FEM,(ecuatorianademotociclismo@hotmail.com, www.ecuadormoto.com 

Tel: 0999143995 / 046007349 ) Así mismo se podría facilitar la gestión 

por medio de INDIAN MOTOS INMOT S.A. o el CATI. 

mailto:copapulsar@inmot.com.ec
mailto:mercadeo@inmot.com.ec
mailto:cgomez@inmot.com.ec
mailto:copapulsar@inmot.com.ec
mailto:mercadeo@inmot.com.ec
mailto:cgomez@inmot.com.ec
mailto:ecuatorianademotociclismo@hotmail.com
http://www.ecuadormoto.com/
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MANUAL DEL EVENTO 
 El día de la competencia se ubicarán las motos por categorías, de acuerdo 

con su cilindrada.  

 Habrá un (1) delegado técnico (BAJAJ) y un delegado del CATI, con el fin de 

hacer una verificación mecánica de cada una de las motos. 

 Habrá un máximo de 60 (sesenta) inscripciones por cada categoría de 

cilindrada, los cuales   participarán en las válidas eliminatorias en cada una 

de las fechas que se realizará la COPA PULSAR 2015. 

CATEGORIAS 

OBJETIVO CATEGORÍA PULSAR 

El objetivo de la categoría “Pulsar” es contar con una división dentro del 

motociclismo ecuatoriano en donde la pericia y experiencia del piloto sea el factor 

más importante en cada una de las fechas así como la reducción de costos para 

tener una moto competitiva 

 

CATEGORIA “A” 

Solo podrán participar pilotos que hayan competido en campeonatos anteriores de 

la Copa Pulsar o en otras categorías del Campeonato Nacional. Superbike, Naked, 

500, 600, 1000 cc. La moto para esta categoría será la PULSAR 200 NS (estándar) 

CATEGORIA “B” 

Solo podrán participar pilotos que no hayan competido en ninguna edición anterior 

de la Copa Pulsar u otro Campeonato de Motovelocidad, en categoría Expertos 

La organización podrá variar el número de participantes por cada categoría, de 

acuerdo con la respuesta a la convocatoria en el autódromo; sin embargo, el total 

de pilotos inscritos en el evento, no podrá superar los SESENTA (60) por categoría 

para la carrera.  

1.- 60 Participantes con motocicletas de 200 cc (PULSAR 200NS)  

30 Categoría “A” y 30 Categoría “B” 

2.- 60 Participantes con motocicletas de 220 cc (PULSAR 220 S y F)  

30 Categoría “A” y 30 Categoría “B” 
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 Cada una de las válidas, contará con una etapa de entrenamiento, con una 

duración máxima de diez (10) minutos  

 Habrá dos (2) rondas eliminatorias por categoría, con una participación 

máxima de treinta (30) motos. 

 Cada una de las carreras eliminatorias será de tres (3) vueltas, saliendo de 

la línea de partida, en forma detenida y terminando cuando el primero de 

los participantes cruce la meta rodando en la motocicleta, por sus propios 

medios. 

 Los participantes inscritos tendrán que acudir a los entrenamientos 

dirigidos, chequeo mecánico, y clasificaciones que se desarrollaran el día 

anterior a la competencia y se dará a conocer por el organizador. 

Nota: Se debe tomar en cuenta que para abrir cada una de las categorías deben 

existir mínimo de 8 (OCHO) pilotos inscritos y clasificados por categoría en cada 

una de las fechas válidas a   participar, en el caso de que no hubiera dicha 

cantidad subirán a correr en la categoría inmediata superior. 

Si a pesar de subir a la categoría inmediata superior no hay el número de 

participantes en la categoría anterior y superior estas categorías unificaran y se 

correrán únicamente por trofeo y no por puntuación a clasificación general del 

campeonato. 

Si una categoría no se pudo abrir en alguna de las fechas válidas, esta categoría 

no contara con premiación económica y solo se entregara medallas por premiación 

General, al final del campeonato.  

Nota: Para que se dé premios económicos se deben haber alcanzado cada una de 

las carreras (CINCO) con el mínimo de pilotos establecido.   

CUADRO DE PREMIACIÓN POR CATEGORIAS Y 

POSICIONES 

PREMIACION POR VALIDA CAMPEONATO  MONOMARCA BAJAJ - PULSAR 2015 

CATEGORIAS 

“A” 

GANADORES CADA VALIDA 

TOTAL PREMIACION PRIMERO SEGUNDO  TERCERO 

PULSAR 200NS  200 usd 100 usd 75 usd 375 usd 

PULSAR 220 S Y F 200 usd 100 usd 75 usd 375 usd 

   SUBTOTAL 700 usd 

CATEGORIAS 

“B” 

GANADORES CADA VALIDA 

TOTAL PREMIACION PRIMERO SEGUNDO  TERCERO 

PULSAR 200NS  100 usd 75 usd 50 usd 225 usd 

PULSAR 220 S Y F 100 usd 75 usd 50 usd 225 usd 

   SUBTOTAL 450 usd 

       SUMA  1150 dólares 
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Con un Total de 4 Validas el Valor a Entregar en Premios es de $4.600usd (cuatro 

mil ochocientos dólares americanos). 

Estos premios serán entregados como VALORES EN EFECTIVO. 

PREMIACION A LOS GRANDES CAMPEÓNES COPA PULSAR 2015: los tres 

pilotos que hayan competido en todas la fechas y haya alcanzado los mayores 

puntajes en la clasificación general, indistintamente de la categoría en la que 

participó (200cc o 220cc) se hará acreedor a un trofeo. 

Nota: Los tres primeros lugares de cada Categoría recibirán 

medallas de Reconocimiento; además todos los participantes de la Copa 

Pulsar 2015, serán acreedores a un Diploma por participación. 
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DESARROLLO DE EVENTO  

MOTOCICLETAS.- Un piloto podrá practicar en una o más motocicletas 

siempre que éstas hayan pasado el correspondiente control técnico, a su nombre y 

estén registradas en la ficha de inscripción del piloto. 

Una motocicleta no podrá ser inscrita bajo dos (2) nombres en una misma 

competencia / carrera. 

CLASIFICACIÓN PARA LA CARRERA.-  Para acceder a la grilla de 

partida todo piloto deberá tener un tiempo máximo del 50%  en el caso de la 

categoría “A” y 100% categoría “B” del piloto más rápido en su clase/categoría, en 

al menos una de las secciones de las prácticas de clasificación; cualquier 

excepción a esta regla estará a discreción del Jurado nacional o de la CTV. 

GRILLA DE PARTIDA.- La Pole, o primera posición en la grilla de partida 

será para el piloto más rápido según las practicas clasificatorias. 

CARRERAS.- La distancia que recorrerán los participantes en cada una de las 

competencias estará enmarcada dentro de los siguientes parámetros: 

 CAT “A”.- Clase 200 c.c.:  _8_ giros de competencia y 

dos de calentamientos, Cada manga. 

 CAT “B”.- Clase 200 c.c.:  _8_ giros de competencia y 

dos de calentamientos, Cada manga. 

 CAT “A” Clase 220 c.c.:  _8_ giros de competencia y 

dos de calentamientos, cada manga. 

 CAT “B” Clase 220 c.c.:  _8_ giros de competencia y 

dos de calentamientos, cada manga. 

 

La C. V. FEM. Podrá autorizar cambios en estas distancias o giros de acuerdo al 

circuito y de común acuerdo con la Comisión de moto velocidad del CATI y 

ORGANIZADORES. 

En caso de disputa concerniente a la legibilidad de los números, será decisión del 

Comisario Deportivo. 
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BANDERAS Y LUCES. 
 BANDERA NACIONAL O SEMÁFORO: Señal de Salida 

 BANDERA VERDE O LUZ VERDE: La pista se encuentra despejada de 

obstáculos. 

 Esta bandera será mostrada únicamente en la primera vuelta de la sesión 

de prácticas, warm up y carrera. 

 BANDERA CON RAYAS AMARILLAS / ROJAS: Aceite, agua u otra 

sustancia está afectando la adherencia en esta sección de la pista. 

 BANDERA AZUL: Usted va a ser adelantado por un piloto con mayor 

velocidad. Si la bandera esta inmóvil, indica que un corredor más rápido 

está acercándose. Si la bandera se muestra “AGITADA”, indica que el piloto 

más rápido está a punto de adelantarse. 

 BANDERA BLANCA: Hay un automóvil, ambulancia o vehículo similar con 

movimiento lento en la pista. Cuando es bandera se muestra inmóvil, indica 

al piloto que está próximo a encontrar dicho vehículo. Cuando esta bandera 

se muestra “AGITADA”, indica que el piloto encontrara el vehículo en la 

próxima sección de la pista. 

 EL Responsable de dicho vehículo debe asegurarse que el puesto anterior al 

punto donde este vehículo entrara` en la pista, este al corriente de la 

situación.  

 Tan pronto como este vehículo estacione en la pista, las banderas blancas 

se mantendrán y adicionalmente se mostraran las banderas amarillas. 

EL ADELANTAMIENTO AL MOSTRARSE LA BANDERA BLANCA 

ESTA PROHIBIDO. 

 BANDERA A CUADROS BLANCOS / NEGROS: final de la carrera o de la 

sección de práctica. 

 BANDERA A CUADROS Y BANDERA AZUL: Estas banderas se muestran 

junta cuando un piloto (o más) precede al líder durante la vuelta final antes 

de la línea de llegada. 

 BANDERAS DE INFORMACIÓN 
 

 BANDERA AMARILLA O LUCES INTERMITENTES AMARILLAS: 

Señal de Peligro. 

 Mostrada “INMÓVIL”: Prohibido adelantar. 

 Mostrada “AGITADA”: Aminorar la marcha, el corredor debe 

estar preparado para pararse. Prohibido adelantar a otro 
corredor. 

 Durante la última vuelta de inspección debe mostrarse en el 

lugar exacto donde va a estar colocado el comisario de 

banderas durante las prácticas y carrera. 
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 BANDERA ROJA O LUZ ROJA: La carrera o práctica ha sido 

interrumpida. Los pilotos deben regresar lentamente a los Pits y bajo 

orden del Director de Carrera. 

 BANDERA NEGRA: Esta bandera está diseñada para dar indicaciones 

a un solo corredor y se muestra con el número de dicho piloto. EL 

piloto debe pararse en los Pits al final de dicha vuelta. Y no puede 

arrancar nuevamente. 
 BANDERA NEGRA CON UN CIRCULO NARANJA: Mostrada en la 

línea de meta junto con el número del piloto en cuestión, le indica a 

este que su Motocicleta presenta problemas mecánicos que pueden 

causarle daños a EL y a LOS demás corredores, por lo que debe salir 

de la pista inmediatamente, si es necesario será mostrada alrededor 

del circuito por los señalizadores Solo por orden del director de 
carrera. 

FINAL DE UNA COMPETENCIA Y RESULTADOS 

Cuando el corredor líder haya completado el número de vueltas designado para la 

carrera, se le agitara una bandera a cuadros en la línea de llegada. La bandera a 

cuadros seguirá siendo agitada a los subsecuentes corredores. 

Cuando le sea bajada la bandera de cuadros al líder en señal de finalización de la 

carrera, inmediatamente un oficial se colocara en la salida de los pits con una 

bandera roja para evitar que algún corredor ingrese a la pista para concluir la 

carrera, ya que esto está prohibido. 

Los resultados se basaran en el orden en el cual los corredores hayan cruzado la 

línea y en el número de vueltas que hayan completado. 

Para considerar un corredor como clasificado en la carrera y ser tomado en cuenta 

en los resultados el corredor debe: 

a: Completar el 75% de la distancia de la Carrera 

b: Cruzar la línea final en los próximos 5 minutos después del ganador de la 

carrera 

Cuando una carrera es interrumpida y se vuelve a iniciar, para completar la 

distancia original, si se produce un empate en la clasificación final después de 

sumar las (2) partes. El ganador será el Piloto que haya tenido la mejor figuración 

en la 2da parte. 

VEHÍCULOS MÉDICOS.- Los vehículos médicos, en el caso que deban ingresar a 

la pista, deberán estar equipados con Luces Amarillas Intermitentes y las palabras 

CARRO MEDICO o AMBULANCIA. 
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PUNTUACION MONOMARCA PULSAR 2015 Y 

CLASIFICACION 

Criterios de Puntuación 

Los puntos obtenidos en cada una de las competencias del Campeonato de 

acumularán a una clasificación general. El vencedor de una Válida del Campeonato 

Nacional de Velocidad y Monomarca Pulsar 2015 es el piloto que obtenga mayor 

número de puntos o mayoría de puntos en la sumatoria de las dos carreras. Para 

el caso de las categorías a dos carreras, en caso de existir empate en una válida, 

éste se definirá a favor del piloto que haya tenido mejor posición en la carrera por 

manga. En caso de empate en la Clasificación Final, el puesto se definirá a favor 

de quien ocupe la mejor posición en la última competencia. En cada carrera se 

concederá puntos a los 10 primeros pilotos clasificados que crucen la línea de 

meta y que cumplan como mínimo con el 75% de las vueltas efectuadas por el 

vencedor. Cada Fecha constara de dos (2) carreras, los Pilotos obtendrán 

puntos en cada una de las Carreras. Para cada Carrera, los Puntos por el 

Campeonato serán otorgados de acuerdo a la siguiente Escala: 

POSICION Y 

PUNTOS 

1ro 13 Puntos 

2do 10 Puntos 

3ro 8 Puntos 

4to 7 Puntos 

5to 6 Puntos 

6to 5 Puntos 

7mo 4 Puntos 

8vo 3 Puntos 

9no 2 Puntos 

10mo 1 Puntos 

 

En los eventos en que haya empate en el número de Puntos, la posición 

final se basara en los mejores resultados obtenidos en esas carreras 

(sumatoria del tiempo de las dos carreras, número de primeros lugares, 

número de segundos lugares, etc.) en el caso de que el empate persista, 

la mejor figuración en la Ultima Carrera decidirá, 
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INSTRUCCIONES Y COMUNICACIONES A LOS 

COMPETIDORES 
Todas las informaciones e instrucciones que se emanen de la Dirección de Carrera 

y/o el Jurado nacional, deberán ser suministradas a los Pilotos y Equipos por 

medio de boletines especiales publicados en el área previamente determinada 

para tal fin, tan pronto sean publicadas se deberá anunciar a todos los 

participantes a través de los Altoparlantes. 

Toda Comunicación de los diferentes Oficiales en cualquier función en el evento, 

dirigida particularmente a algún Piloto o Equipo, y Viceversa, deberá ser por 

escrito y con una copia firmada como recibida. 

PROTESTAS Y APELACIONES.- En un evento todas las protestas 

deben ser hechas por escrito y presentadas por el Delegado del piloto al 

Director de Carrera, este a su vez entregara a los comisarios deportivos 

para su análisis y consecuente decisión, quienes deberán dar a conocer al 

delegado del piloto su decisión, misma que es inapelable. 

El reclamo será por escrito y deberán acompañarse por la cantidad de US$ 50,00 

Americanos, que serán reembolsados si el reclamo es justificado. El piloto deberá 

entregar el reclamo a su delegado y este lo presentará al Director de la Carrera. 

La protesta contra la elegibilidad de un piloto o motocicleta inscrita, tiene que ser 

hecha antes del inicio de las prácticas oficiales. 

A Las motocicletas merecedoras de pódium se procederá a una revisión técnica a 

su llegada para su verificación (PARQUE CERRADO) 

La protesta contra la motocicleta tiene que ser hecha durante  los 30 minutos 

después de la llegada del ganador de la carrera. 

Todo piloto está obligado a tener una conducta limpia durante el evento así como 

enaltecer el motociclismo Ecuatoriano y mantener una ejemplar conducta y 

disciplina deportiva. 

La Comisión  Nacional de Velocidad tiene la autoridad de suspender a cualquier 

corredor que actué en forma inapropiada, utilizando lenguaje soez, 

desobedeciendo indicaciones de los Oficiales, manifestando cualquier actitud 

antideportiva o tomando cualquier otra actitud que vaya en contra de los 

procedimientos de orden y respeto a las autoridades, a pilotos o afectando la 

seguridad de los participantes, de la carrera y entrenamientos, antes, durante y 

después de la misma. 
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REGLAMENTO TÉCNICO 
 Debe leer cuidadosamente los siguientes términos y condiciones. La 

participación e inscripción en este evento implica que usted ha leído y 

aceptado estos términos y condiciones, y cualquier actualización que se 

publique sobre los mismos. 

 Para participar, es requisito indispensable ser mayor de dieciocho (18) años. 

Podrán participar pilotos de menor edad si presentan autorización del padre 

o representante que tenga la patria potestad del menor; autorización 

notariada. 

 Podrán inscribirse sólo aquellas personas que sean propietarias de motos 

Bajaj Pulsar 200cc y 220 cc, lo cual se demostrará presentando la 

MATRÍCULA de propiedad de dicha motocicleta. También podrán participar 

los pilotos que se presenten con una autorización escrita, firmada y 

autenticada por el actual dueño de la motocicleta.  

 Sólo podrán competir en aquellas motos que cumplan con los requisitos 

establecidos en el reglamento deportivo, y que se encuentren en buenas 

condiciones de funcionamiento, a criterio del personal técnico de los 

organizadores del evento. 

Estos reglamentos están destinados a autorizar distintas modificaciones en la 

motocicleta homologada únicamente en bien de la seguridad.  

 

Las motocicletas “Pulsar” van totalmente Stock, sin ningún tipo de preparación, se 

autoriza llevar piezas sliders para protegerlas de las caídas (marca recomendada 

Fire Parts), se retiran los intermitentes (direccionales) y el soporte de la placa 

posterior, se tapan los faros con papel adhesivo blanco (Contac) y se corre con 

llantas originales para calle disponibles a la venta en general. 

 

LAS MOTOS DEBEN CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS: 

Cilindrada 

La cilindrada debe mantenerse igual a la de la homologación.  

No están autorizados ni el rectificado ni la modificación de la carrera para 

conseguir el límite de la cilindrada. 

Peso mínimo 

Peso Neto: 145 Kg 

200 cc  y cuatro válvulas 145.5 kg 

Se autoriza una tolerancia de 0.5 Kg sobre el peso mínimo establecido en la 

categoría en los pesajes posteriores al de la verificación técnica inicial. 
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Combustible 

Gasolina “Súper “de Venta Regular en cualquier distribuidor 

Autorizado de País. (Petroecuador, Primax, etc) 

Especificaciones de la motocicleta   

Todos los elementos y/o dispositivos no mencionados en los próximos 

artículos deben permanecer, originales tal y como el fabricante los ha 

producido para la motocicleta homologada. 

Chasis (Bastidor) y sub-chasis trasero 

El bastidor debe permanecer original tal y con la norma del fabricante 

de la motocicleta homologada.  

Todas las motocicletas deben mantener el VIN (número de bastidor o 

chasis) del fabricante. 

Los soportes de motor o platinas deben permanecer originales como 

el fabricante las produjo para la motocicleta homologada. 

El sub-chasis debe permanecer original como el fabricante las produjo 

para la motocicleta homologada. 

La combinación de pintado está restringida (no se permite el cambio 

de color del chasis), así como el pulido del bastidor y/o del sub-chasis 

no está permitido. 

Suspensión delantera 

La estructura de la suspensión delantera (barras, tubos, punteras, 

puentes, etc.) debe permanecer original como el fabricante las 

produjo para la motocicleta homologada. 

Los componentes internos estándar originales de la suspensión 
delantera no pueden ser modificados. 

Cualquier cantidad y/o calidad de aceite puede ser utilizada en la 

suspensión delantera. 

La altura de las barras de suspensión respecto a los puentes debe 

mantenerse según norma del fabricante. 

Los puentes superior e inferior de la dirección (tijas) deben 

permanecer originales como el fabricante las produjo para la 

motocicleta homologada. 
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Horquilla trasera (Basculante) 

Cada elemento del basculante debe permanecer original como el 

fabricante las produjo para la motocicleta homologada (incluyendo el 

pivote del basculante). 

Suspensión trasera 

El o los amortiguadores traseros deben permanecer originales como 

el fabricante las produjo para la motocicleta homologada. 

La dureza del muelle del amortiguador son de libre elección. Siempre 

y cuando se el original de fábrica. 

Aros 

Los aros deben permanecer originales como el fabricante las produjo 

para la motocicleta homologada. 

No se autoriza ninguna modificación en los ejes de rueda o ningún 

tipo de fijación o elemento de montaje para las pinzas de freno. Los 

separadores pueden ser modificados. Modificaciones en las ruedas 

para asegurar los espaciadores están permitidas. Las medidas de 

diámetro y anchura de la rueda deben permanecer originales como el 

fabricante las produjo para la motocicleta homologada. 

Frenos 

Los discos de freno deben permanecer originales como el fabricante 

las produjo para la motocicleta homologada. 

Las pinzas de freno delanteras y traseras (montaje, soporte, anclaje) 

deben permanecer originales como el fabricante las produjo para la 

motocicleta homologada. 

Las bombas de freno delanteras y traseras deben permanecer 

originales como el fabricante las produjo para la motocicleta 

homologada. 

Los conductos de freno delanteros y traseros deben ser originales, las 

pastillas de frenos delanteros y traseros pueden ser sustituidas. 

Conductos de refrigeración adicionales no están permitidos. 



                      

20 
 
                               

 

Llantas o neumáticos: 

Categoría A: Llantas originales para calle. 

Categoría B: Llantas originales para calle. 

En caso de no ser llantas originales, estas deben ser de labrado mixto, 

similares la original. 

Reposapiés/ mandos de pie  

Los reposapiés y mandos de píe, deben permanecer originales como 

el fabricante las produjo para la motocicleta homologada. 

Manillares y manetas 

Los manillares deben permanecer originales (esto incluye la bomba 

de freno). 

Manillares y maniguetas no pueden modificar su posición original. 

El puño de gas original no puede ser modificado.  

El puño de aceleración debe ser original para todas las categorías. 

El conjunto de interruptor de arranque y paro motor no puede ser 

modificado o sustituido, y debe permanecer en su posición original 

(manillar derecho) S T 

Carenado/asiento 

ORIGINAL asiento posterior no puede ser modificado para una mejor 

posición del Piloto sin puntos de anclaje.  

Los logotipos de los colaboradores AUPICIANTES  deben permanecer 

visibles y completos en su forma y medidas. 

Los conductos de aire originales entre el carenado y la caja de filtro 

de aire no pueden ser modificados o sustituidos. La rejilla de 

protección de la boca del conducto puede ser eliminada.  

Depósito de combustible 

El tapón del depósito de combustible, se mantiene original  



                      

21 
 
                               

Instalación eléctrica 

No se permite ninguna modificación. (Originales) 

Batería 

El tipo y medidas de la batería deben ser las originales. 

Radiador, sistema de refrigeración y enfriador de aceite 

 Estos deben ser originales de fábrica sin modificación. 

Caja de filtro y filtro de aire 

Categoría A: Se permite el uso de filtro de alto rendimiento. 

Categoría B: No se permite ninguna modificación. (Originales) 

Sistema Carburador 

El Carburador, deben permanecer originales como el fabricante las 
produjo para la motocicleta homologada. 

No se permiten modificaciones. ALTERADOS O ENSANCHADOS 

No se permiten modificaciones en la bomba de combustible o en el 

regulador de presión de combustible. 

La unidad de control electrónico (ECU) no puede ser sustituida. La 

programación de la unidad de control no puede ser alterada.  

Motor   

Original de fábrica 

Culata 

Original de fábrica (No se permiten modificaciones). No se puede 

añadir o eliminar material de la culata. 

La junta de culata NO puede ser sustituida por otra de diferente 

espesor. 

Las válvulas, asientos, guías, muelles y fijadores deben permanecer 

originales como el fabricante las produjo para la motocicleta 

homologada. Arandelas adicionales para los muelles de válvula no 

están permitidas. 
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 Árboles de levas 

Original de fábrica  (No se permiten modificaciones). 

Para controles técnicos: la altura de leva de los árboles de levas se 

comprueba. 

El calado de la distribución deberá respetar el montaje original y 

no se permite ningún tipo de modificación, no se permite el 

mecanizado de las coronas de los árboles de levas. 

Coronas de los árboles de levas 

Original de fábrica  

No se permite ninguna modificación y su posición de montaje. 

 Cigüeñal 

Original de fábrica 

No se permite ninguna modificación (incluyendo pulido o aligerado). 

 Bomba de aceite y conductos de aceite 

Original de fábrica 

No se permiten modificaciones en la bomba de aceite ni en los 

conductos de aceite. 

 Bielas 

Original de fábrica 

No se permite ninguna modificación (incluyendo pulido o aligerado). 

 Pistones 

Original de fábrica 

No se permite ninguna modificación (incluyendo pulido o aligerado). 

 Segmentos del pistón 

Original de fábrica (No se permiten modificaciones). 
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Bulón de pistón y clips 

Original de fábrica (No se permiten modificaciones). 

 Cilindros 

Original de fábrica (No se permiten modificaciones). 

Cárter motor y tapas de motor (p.ej. tapa de encendido, tapa de embrague, etc.) 

Original de fábrica 

No se permite ninguna modificación (incluyendo pintado, pulido o 

aligerado). 

 Transmisión/Caja de cambios 

Original de fábrica (No se permiten modificaciones). 

 Embrague 

Original de fábrica (No se permiten modificaciones). 

Sólo los discos de embrague y los de fricción pueden ser sustituidos, 

exclusivamente con repuestos originales, y la cantidad 

debe permanecer como en el original de fábrica. 

 Encendido / Sistema de control del motor 

Original de fábrica 

La unidad de control electrónico (ECU) no puede ser sustituida. La 

programación de la unidad de control no puede ser alterada. 

Generador, alternador, arranque eléctrico 

Original de fábrica (No se permiten modificaciones). 

El arranque eléctrico debe operar normalmente y estar en condiciones 
de arrancar el motor durante todo el evento (competición). 

Sistema de Escape 

Libre  
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 Tortillería 

La tortillería Standard no puede ser sustituida por otro material y 

diseño 

La tortillería puede ser taladrada para insertar alambre de seguridad, 

pero la intención de reducción de peso no está permitida. 

 Vestimenta MINIMA PERMITIDA 

Casco homologado DOT Y / O ECE22.05, chompa de motociclista 

mínimo textil con coderas, hombreras Y protector de espalda,   

pantalón Jean´s largo o textil con rodilleras, guantes de cuero, y 

botas de cuero que cubran hasta el tobillo.  

Sin embargo el equipo sugerido para la carrera es el siguiente: 

Logotipos: 

Los logotipos de los auspiciantes deben permanecer visibles y colocados 

para el evento. 

  

CASCOS:  

 

• Los cascos deben poseer las correspondientes etiquetas que indiquen la 

normativa de seguridad homologada por la FIM. DOT  y/o  ECE22.05. 

 

• El casco debe estar en buen estado, conservando sus características de 

seguridad, estando correctamente abrochado y bien ajustado a la cabeza 

del piloto.  

 
• El pelo no podrá nunca salir por fuera del casco.  

 

EQUIPOS Y VESTIMENTA DE PROTECCIÓN RECOMENDADOS:  

 

• Traje de Cuero  

• Botas de cuero o material equivalente que cubra hasta la canilla.  

 

• Guantes resistentes DE CUERO; Rodilleras y Coderas. 
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VESTIMENTA, EQUIPOS, MECÁNICOS Y PILOTOS FUERA 

DE PISTA  

 

Todos los corredores, mecánicos y miembros de los equipos deben vestir de 

manera adecuada.  

 La comisión técnica del evento tendrá total libertad de excluir a un 

participante si se determina que la moto no es segura o si no se 

encuentra en óptimas condiciones para correr. 

 Luego de la revisión a las motos, la cual será realizada el día anterior 

a la competencia, el personal de la comisión técnica de la COPA 

MONOMARCA PULSAR procederá a poner sellos de revisado a las 

motocicletas que cumplan con las condiciones estipuladas en el 

reglamento y, sólo estas Pulsar podrán participar en el evento. En 

caso de que el piloto inscrito no se presente el día previo a la carrera, 

en el lugar y en la hora señalada al momento de la inscripción, no 

podrá participar en las carreras. 

 Todos los pilotos deben tener licencia de conducción para 

motocicleta, categoría 2, vigente y otorgada por el organismo de 

tránsito respectivo. 

 No podrán participar en el evento, aquellos pilotos que se presenten 

en la pista bajo la influencia de sustancias psicoactivas, alucinógenas 

o bajo los efectos del alcohol. 

 La moto en la cual el concursante va a participar, debe tener su 

documentación reglamentaria al día, así como la revisión técnico-

mecánica vigente. 

 Antes de participar en cualquier actividad, todo piloto debe firmar el 

formato de exoneración de responsabilidad. 
 El piloto debe presentarse, al momento de salir a la pista, con toda la 

indumentaria de seguridad que se requiere para este tipo de 

actividad deportiva: Chaqueta con protección en espalda – hombros - 

codos, guantes con refuerzos en nudillos y palmas, casco integral (no 

se recomienda abatible / modular), botas que cubran los tobillos, 

pantalón largo y rodilleras. La organización tiene la potestad de 

validar la indumentaria para cada carrera. 

 Todo piloto, con el sólo hecho del diligenciamiento de la inscripción se 

compromete a cumplir a cabalidad el reglamento del evento. 

 En caso de presentar una conducta antideportiva durante la 

realización del evento, el piloto responsable será excluido del mismo. 

Se entiende por conducta antideportiva, cualquier comportamiento 

que atente contra la seguridad o integridad de sí mismo, de los 
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demás participantes, de los organizadores, de las autoridades 

deportivas FEM, y/o de los asistentes. 

 En caso de que se presenten reclamaciones por faltas, ya sean 

técnicas o de carácter deportivo por conductas indebidas en la pista 

por parte de los participantes, será la comisión designada 

(funcionarios de Patrocinador, Organizador, autoridades deportivas 

de FEM y Veedor) para estos oficios la que libremente determinará 

cuál será la sanción a imponer. 

La organización de la Copa Monomarca Pulsar se reserva el derecho de poder realizar 
cualquier cambio en el reglamento si se cree oportuno con la aprobación de la FEM y CATI. 

SANCIONES: 

TIPOS DE SANCIONES: 

SANCIONES LEVES 

A) Cuando al salir de la pista regrese a ésta en un lugar más adelante de 

donde salió. 
B) Por desobedecer cualquier señal hecha por un Juez de Pista con las 

banderas. 

C) Por cambiar de motocicleta o piloto durante el desarrollo de una 

competencia. 

D) Por calentar la motocicleta circulando en la zona de pits a velocidad 

inmoderada. Por circular en sentido contrario en la pista y/o en pits 

durante los entrenamientos, competencia o al finalizar ésta o realizar 

actos impropios, acrobacias y otros. 

E) Piloto que en la Grilla de salida pida tiempo sin necesitarlo para 

beneficiar a otro competidor, será descalificado. Para lo anterior el 

Director de Carrera deberá constatar que el tiempo solicitado 

responde a una urgencia de último momento. 

F) Al piloto que se preste o favorezca el que un tercero cometa una falta 
o irresponsabilidad. 

G) El piloto que se “robe la salida” será penalizado, en caso de repetir la 

arrancada, arrancando al último, o el piloto que  omita la señal de 

pits cerrado arrancará después que la carrera inicie; desde la salida 

de pits. 

H) En caso que el evento no se detenga, se penalizará con 30 segundos 

de su tiempo de carrera. 

I) La sanción Ride Through se aplicará en su caso de acuerdo a lo 

establecido por la FIM. Esto se hará del conocimiento de los pilotos 

antes de cada evento en el Reglamento Particular de Carrera. 

J) Cualquier solicitante que proporcione datos falsos u omita estos en la 

solicitud de inscripción a un evento, será descalificado 
automáticamente de ese evento y perderá derecho a los premios, 



                      

27 
 
                               

trofeos, puntos que hubiese obtenido y no tendrá derecho a la 

devolución del importe de la inscripción. 

K) El acceso a la pista sin licencia vigente en el transcurso de un evento 

nacional oficial 

 

NOTA: En caso de reincidencia de alguno de los puntos anteriores, 

se informará el caso a la CNV para que determine la aplicación de 

una sanción leve. 

SANCIONES GRAVES 

Se sancionará a un piloto, por un año fuera de la FEM e impedido para 

participar en eventos de motociclismo, por las siguientes causas: 

A) Por tener aliento alcohólico o estar bajo el efecto de pastillas tóxicas 

enervantes o cualquier otro estimulante. 

B) Por la petición expresa de un Directivo de su propio Club o 

Asociación, siempre y cuando ésta, esté debidamente fundada. 

C) Por faltas de respeto o rebeldía al Director de Carrera o Jueces del 

evento. 

D) Por comportamiento antideportivo, tanto del piloto, como de sus 

familiares y Acompañantes, en contra de otro competidor (piloto) 

durante el desarrollo de la prueba e inclusive en los entrenamientos. 
E) El piloto, pilotos, Organizadores, o Directivos de los Clubes o 

Asociaciones que boicoteen o traten de boicotear algún evento, serán 

sancionados por la FEM, con la suspensión indefinidamente de las 

competencias de Motociclismo y su caso será derivado a la Comisión 

de Honor  de la FEM. 

F) El piloto o miembro de un equipo, será totalmente responsable de la 

conducta de los familiares y acompañantes,  y por ende quienes 

falten al respeto a cualquier Oficial, Comisario, Comisionado u 

Organizador de un evento, será suspendido por la CNV y ésta a su 

vez enviará copia a la FEM sin perjuicio de ejercer acción penal que 

proceda en su contra, recordando que es el piloto el responsable de 

los actos en que incurra cualquier miembro de su equipo. 

 

SANCIONES ESPECIALES 

A) Se aplicará a todo piloto, Directivo, Familiar, Promotor, Patrocinador, 

y cualquier persona que esté relacionado en forma directa e indirecta 

a este deporte, que no agote las instancias correspondientes en la 

resolución de sus problemas, como el hecho de dar parte a 

autoridades Inclusive del orden civil, militar etc. o enviando cartas, 

promociones a la prensa, mensajes informáticos con contenidos que 
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atenten contra la honra de una Federación, Club, Organización, 

Oficiales de la competencia, dirigentes etc. 

El espíritu de esta sanción es de evitar presentar una mala imagen a 

la opinión pública así como a las autoridades deportivas, municipales, 

gubernamentales, nacionales e internacionales. 

Dicha sanción consistirá en un año fuera de la FEM e impedido para 

participar en cualquier tipo de eventos motociclistas. 

B) Cuando algún piloto compita o participe en carrera o evento no 

avalizado por la FEM, al piloto se le suspenderá por el término de un 
año calendario contado a partir de la fecha de la infracción y en caso 

de que NO esté afiliado, se tomarán sus datos para que consten en 

un archivo especial que tendrá la FEM. 

C) Cualquier tipo de agresiones sean estas VERBALES y/o FISICAS entre 

competidores,  cerrar el paso, golpes intencionales, no ceder el paso 

a los punteros, ofensas intempestivas, se considerarán actitudes 

antideportivas. 

 

Se pueden aplicar penalizaciones que comprendan dos o más tipos de 

sanciones. 

 

NOTA:  Estas sanciones se aplicarán por la autoridad 

correspondiente, dependiendo la calidad del evento, que serán la 
Comisión Nacional de Velocidad,  CNV, la FEM y la Comisión de Honor 

de la FEM y en caso de reincidencia, será suspendido definitivamente 

del motociclismo organizado en el país. 

 

DEPOSITO EN CASO DE PROTESTA A UNA MOTOCICLETA 

El depósito para desarmar y armar un motor atendiendo una protesta para 

medir la capacidad de los Cilindros, es el siguiente: 

USD  200.00 (material incluido). 

USD 100.00 en caso de desarmado parcial. 

USD 100.00 en caso de desarmado de Caja de Cambios. 

Si la parte que presenta la Protesta es la ganadora, se le reembolsara el 

dinero. 
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Si la parte Protestada es la ganadora se le entregara el dinero del Depósito 

para el pago del mecánico que desarmó la moto. 

Sin perjuicio de lo anterior, el Jurado nacional se reserva el derecho de 

aplicar las sanciones correspondientes en cada caso. 

APELACIONES. 

El piloto podrá apelar por escrito las decisiones de los Comisarios 

Deportivos hasta 20 minutos después de dar a conocer los resultados 

extraordinarios de la carrera. 

Si la decisión de los Comisarios Deportivos quiere ser apelada, el piloto 

tendrá 3 días hábiles para notificarlo por escrito al presidente de la CNV. El 

presidente de la CNV podrá dar punto final al problema, solo en caso que la 

cuestión de que se trate sea de gravedad, podrá pasarse el caso a la FEM, 

quien determinará si pasa o no a la Comisión de Honor  de la misma 

Federación. 

El fallo de la Comisión de Honor de la FEM es inapelable. 

DISPOSICIONES GENERALES 

1.1 La Federación Ecuatoriana de Motociclismo,  es el órgano rector del 

motociclismo deportivo, recreativo y de competencia en la República 

del Ecuador y el único órgano oficial para avalar las competencias de 

motociclismo por medio de sus diferentes Comisiones. 

 

1.2 La Comisión Nacional de Velocidad (CNV) es un órgano interno de la 

FEM especializada en todo lo referente a la disciplina de motociclismo 

de Velocidad. 

 
1.3 El presente reglamento es el único que regirá las prácticas y 

competencias del motociclismo de velocidad en todo el territorio 

Nacional avaladas por la FEM. 

 

1.4 Los puntos no previstos en este reglamento serán resueltos por la 

Comisión Nacional de Velocidad. 

 

1.5 Durante el evento, prácticas o carrera, el piloto asume la 

responsabilidad sobre las actuaciones de sus patrocinadores, equipo e 

invitados. 
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1.6 Todas las normas y reglas de este reglamento son obligatorias para 

todos los pilotos, equipos, jueces y organizadores de los eventos. El 

desconocimiento de este reglamento no libera al infractor de 

sanciones. 

 

1.7 “Derechos y Obligaciones de los Organizadores de Eventos de 

Velocidad” y el “Reglamento Técnico”. 

 

1.8 Es obligación del piloto cerciorarse que el evento en el que vaya a 

participar, cuente con el aval de la FEM. 

 

PARA CUALQUIER INTERPRETACIÓN DE ESTE REGLAMENTO 

PREVALECE EN PRIMERA INSTANCIA LAS REGLAS F.I.M. - LATIN 

AMERICA Y LA FIM, IGUALMENTE CUALQUIER REGLA NO 

ESPECIFICADA O MENCIONADA. 

 

CONVOCATORIA: 

 La inscripción se realizara en las oficinas de RACING PARTS y en el 

Autódromo Internacional de Yahuarcocha, José Tobar Tobar; o a 

través de la descarga del formulario de inscripción desde la página de 
Facebook de BAJAJ ECUADOR. La selección de los sesenta (60) 

participantes por categoría en cada ciudad, se hará a discreción del 

organizador si el número de participantes inscritos es mayor. 

 El día antes de cada evento, el participante deberá llevar la 

motocicleta en la que va a participar a la revisión previa a la carrera y 

el equipo de seguridad sugerido que va a utilizar, y deberá asistir a 

una reunión en donde se dictará una charla de seguridad cuyo 

objetivo es explicar la forma en que va a desarrollar el evento, y en 

la cual se hará la entrega o asignación de su  número y la publicidad 

oficial del evento. 

 INDIAN MOTOS / RACING PARTS tratará los datos personales de los 

inscritos, con la máxima confidencialidad, siendo el destinatario único 
y exclusivo de los mismos. Los Usuarios de la web podrán ejercitar 

sus derechos de acceso, rectificación y oposición en el momento que 

así lo requieran. 
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ANEXOS
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SOLICITUD DE INSCRIPCION COPA PULSAR 2015 
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SOLICITUD DE LICENCIA DEPORTIVA FEM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: El costo de la licencia aprobado por la FEM es de USD 30 dólares.  
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BAJO JURAMENTO MANIFIESTO 
EXONERACION DE RESPONSABILIDAD AL CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO DE 

AUTOMOVILISMO Y TURISMO DE IMBABURA CATI E INDIAN MOTOS INMOT S.A. 
Asunción de Riesgos. Entendiendo que la práctica de conducir motocicletas y/o ATV’s en general inherentemente peligrosa. Declaro a  la 

Federación  Ecuatoriana de Motociclismo FEM, al   Club Deportivo Especializado Formativo de Automovilismo y Turismo de Imbabura CATI y a 

Indian Motos INMOT S.A. que dispongo  de la suficiente  experiencia en conducción de motocicletas  y / o ATV’s como  para entender  los riesgos 

que suponen este tipo de prácticas. Asisto  a los eventos  nacionales por mi propia  cuenta y riesgo  y de forma  completamente libre. Estoy  

advertido de que las motocicletas  y/o ATV’s en grupo supone riesgos y peligros adicionales a los normalmente asociados  con las motocicletas y/o 

ATV’s. 

He elegido personalmente asistir a los eventos nacionales y acepto completa y voluntariamente  todos los riesgos  ya sean ant es de la 

competencia,  en la competencia y después de la competencia. Estos  riesgos incluyen, sin limitación, lesiones físicas o mentales, dolor  y 

sufrimiento, cansancio emocional, traumas, enfermedad, muerte, causados  o no por negligencia u otro  error por parte de la Federación  

Ecuatoriana de Motociclismo FEM, Club Deportivo Especializado Formativo de Automovilismo y Turismo de Imbabura CATI e Indian Motos INMOT 

S.A., mal funcionamiento  del equipamiento, contacto con otros  participantes u objetos, los efectos de las condiciones meteorológicas u otras 

condiciones del entorno. Entiendo  y verifico todos los riesgos. Renuncio  a cualquier  o toda notificación  especifica acerc a de riesgos. Asumo  y me 

haré cargo de mis gastos médicos  y de emergencias  en caso de lesión, indisposición  y otra incapacidad. 

INDEMNIZACION: Acepto, en nombre mío y de mis sucesores, a indemnizar, defender y eximir de todo tipo de responsabilidad, incluyendo  todos 

los costes y gastos de abogados a la Federación  Ecuatoriana de Motociclismo FEM, al   Club Deportivo Especializado Formativo de Automovilismo 

y Turismo de Imbabura CATI e Indian Motos INMOT S.A. de todas reclamaciones y compensaciones por daños personales, incluyendo  el 

fallecimiento  y todo tipo de daños  contra mi propiedad, causados  de forma indirecta en relación a mi participación o mi conducción de vehículos 

deportivos en este evento. 

OTRAS CONDICIONES Y ACUERDOS. 

En conexión con esta liberación de responsabilidades para este evento, no me apoyo en ningún tipo de representación o afirmación oral o escrita  

hecha  por terceras  partes a los riesgos  en relación  a la conducción de vehículos deportivos. 

Declaro  a la Federación  Ecuatoriana de Motociclismo FEM, al   Club Deportivo Especializado Formativo de Automovilismo y Turismo de Imbabura 

CATI  e Indian Motos INMOT S.A. que voy a utilizar ropa protectora  adecuada, que consistirá  al menos en un casco homologado, traje  

reglamentario, coellera, riñonera y los demás elementos exigidos por los reglamentos  de cada modalidad mientras conduzco una motocicleta   y/o 

ATV’s en este evento. 

Acepto que en mi nombre, todas las fotografías, filmaciones de todo tipo realizadas por la Federación  Ecuatoriana de Motociclismo FEM, al   Club 

Deportivo Especializado Formativo de Automovilismo y Turismo de Imbabura CATI e Indian Motos INMOT S.A   o sus  representantes  a mi persona 

en relación con mi participación en este evento, así como cualquier tipo de reproducción de las mismas  pueden ser usadas por  la Federación  

Ecuatoriana de Motociclismo FEM, al   Club Deportivo Especializado Formativo de Automovilismo y Turismo de Imbabura CATI e Indian Motos 

INMOT S.A, o sus representantes  de cualquier forma  razonable sin otro tipo de consentimiento por mi parte.  

Gozo  de buena salud y no tengo ningún tipo de problemas físicos o mentales que puedan perjudicarme o evitar mi participación en los eventos 

nacionales. Entiendo  y acepto  que tengo  que revisar la motocicleta  y/o ATV’s ante cualquier tipo de problema mecánico para que esté  preparado 

para ser utilizado de acuerdo con la rutina habitual. 

ENTIENDO QUE ESTOY CEDIENDO ALGUNOS DE MIS DERECHOS ACEPTANDO ESTE DOCUMENTO. CONFIRMO QUE ANTES DE 

FIRMARLO, HE LEÍDO Y ENTENDIDO  ESTA ACEPTACIÓN DE RESPONSABILIDADES Y SUS IMPLICACIONES Y CONSECUENCIAS 

LEGALES. 

 

 

NOMBRE DEL PILOTO Y/O REPRESENTANTE …………………………………………………………. 

 

C.I. ………………………..……………………………….. 

 

FIRMA DE PILOTO Y/O REPRESENTANTE       …………………………..……………………………… 

 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD DE QUIEN FIRMA ………………………………………………………. 
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Adjunto el siguiente listado de hoteles en los que podría alojarse para su 

mayor comodidad durante los días de competencia. 

 

 

 

 

  

HOTELES SUGERIDOS PARA  YAHUARCOCHA EN IBARRA –ECUADOR 

  
  

  

HOTEL DIRECCION TELEFONO CORREO 

HOTEL TURISMO 

INTERNACIONAL 

JUAN HERNANDEZ Y RAFAEL 

TROYA  

062952814 - 

0629563321 hturismo0@hotmail.com 

HOSTERIA EL PRADO 

PANAMERICANA NORTE KM 1 

1/2  

062959570 – 

092643460 hosteriaelprado@hotmail.com 

IMPERIO DEL SOL  YAGUARCOCHA 
062959794 – 
062959795 hotelmperiodelsol@andinatel.net 

AJAVI 
MARIANO ACOSTA N1638 Y 
CRISTOBAL GÓMEZ JURADO 

062955555 – 

062955640 hotelajavi@andinanet.net 

HOSTERIA CHARLOVI PANAMERICANA SUR KM 4 1/2 

062932222 – 

062932223 reservaciones@haciendachorlavi.com 

HOTEL MONTECARLO 

JAIME RIVADENEIRA 5-55 Y 

OVIEDO 

062958182 – 

062958266 montecarlo@gmail.com  
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