REGLAMENTO BASIC ENDUCROSS EXPERIENCE TM
“ BEE 2017 “

BASIC ENDUCROSS EXPERIENCE

TM (BEE) es una actividad promocional
destinada a popularizar el deporte de la moto en su vertiente “off-road”,
combinando las técnicas básicas de conducción de las especialidades ENDURO,
MOTOCROSS y SUPERMOTARD

Con el objeto de servir como Plataforma de Iniciación y Formación de
pilotos, y paralelamente crear una actividad que permita mejorar su técnica a
aquellos que ya tengan experiencia, nace este certamen que estará regulado por
la siguiente

NORMATIVA
1.- CARACTERISTICAS CIRCUITO: Las pruebas se celebrarán en recinto o circuito
cerrado y combinarán elementos propios del Enduro, Motocross y
SuperMotard, pudiendo contar con diversos grupos de dificultad en su trazado de
modo que sea accesible a los diferentes niveles de pilotaje.
UBICACION:
FECHAS:

RECINTO ANEXO IFEMA – EXPOCORUÑA A CORUÑA - SPAIN
14 y 15 OCTUBRE 2017

2.- PARTICIPANTES: Se admitirán participantes de cualquier nacionalidad
con una edad mínima de 5 años en adelante.- Los participantes con edad
inferior a 18 años deberán aportar autorización de padres o persona
responsable.- La edad máxima no está limitada. La Organización se reserva
el derecho de admisión, pudiendo rechazar aquellas solicitudes que estime
oportunas por causas objetivas.

3.- CATEGORIAS: Como criterio de agrupación de los pilotos participantes, se
establecen las siguientes categorías:

Categoría

K - INFANTIL

Categoría

N - INICIACION

Categoría W licencia federativa.

niños y niñas desde 5 a 12 años

WOMENS

13 años en adelante que no hayan tenido nunca licencia federativa.
mujeres

desde 13 años en adelante que no hayan tenido nunca

Categoría X
- EXPERT pilotos no profesionales femeninos o masculinos con licencia
federativa o que la hayan poseido , o bien se consideren , según su propio criterio, con experiencia en
alguna de las especialidades de moto off-road siguientes: Motocross, Enduro, Supermotard, Trial y Rallye /
Raid.

4.- VEHICULOS ADMITIDOS: Se admitirá la participación de motocicletas de
cualquier marca diseñadas para las especialidades de Motocross y Enduro
comprendidas entre las siguientes cilindradas :
INFANTIL:

desde

65 c.c.

hasta

150 c.c.

indistintamente

2T

o

4T

RESTO CATEGORIAS: motocicletas denominadas comercialmente 125 cc 2t
hasta 530 cc 2t o 625 cc 4t con fecha de fabricación posterior a 01.01.2000

y

250 cc 4t

5.- MODIFICACIONES DE LOS VEHICULOS:
a): OBLIGATORIAS:
n
elementos a suprimir:
retrovisores, caballete central o pata lateral,
estribos pasajero, portaequipajes , pilotos intermitentes y placa matrícula
incluido su soporte.
b): RECOMENDADAS:
n
En las motocicletas de Enduro sustituir placa portafaro delantero por
placa portanúmeros estilo Motocross .- Igualmente, desmontar piloto trasero o
sustituir guardabarros trasero por versión Motocross.-

6.- DESARROLLO:
El evento se celebrará mediante el sistema de Mangas,
con un mínimo de 2 mangas o más por Categoría – en función del número de
inscritos - por cada Jornada.Dado que se trata de una actividad de Formación y Promoción, no tendrá
carácter competitivo, por lo que no existirá cronometraje ni clasificación
competitiva, aunque al final del Certamen se hará entrega a cada uno de

los participantes de diploma acreditativo y/u otro elemento que identifique
su nivel y participación en el programa.
Para dictaminar el nivel de cada participante, la organización contará con un
Jurado compuesto por profesionales del sector de la motocicleta y,
paralelamente - si lo estima oportuno - podrá incluir entre dicho Jurado a un
número limitado de aficionados que se presenten voluntarios de entre el público
asistente.-

7.- SISTEMA DE PUNTUACION: Como método para puntuar a los pilotos se
tendrán en cuenta los siguientes valores en escalas de 1 a 5, siendo 1 el valor
más bajo y 5 el más alto:
REGULARIDAD – DEPORTIVIDAD ESTILO

VELOCIDAD

–

IMAGEN - METODICIDAD -

La suma de puntos de estos valores definirán el nivel final de los pilotos, que
obtendrán las siguientes cualificaciones:
NIVEL
NIVEL
NIVEL
NIVEL

BLANCO:
AMARILLO:
NARANJA:
NEGRO:

Promesa
Progress
Expert
Top

( solo categoría Infantil )

8.- MANGAS DE CUALIFICACION y ENTRENO: Con el fin de agrupar y
homogeneizar los pilotos de cada manga puntuable, la 1ª JORNADA solo se
celebrarán Mangas de Entrenamiento donde se observará la evolución de los
pilotos para agruparlos de cara a las mangas puntuables, a criterio de la
Organización.
La duración de dichas mangas serán de
categoría infantil y
25 minutos para el resto de categorías.-

un mínimo de 15 minutos para la

9- MANGAS PUNTUABLES: Tendrán lugar en la 2ª JORNADA y su duración
será de un mínimo de 15 minutos para la categoría infantil y 25 minutos para el
resto de categorías.

La Organización podrá ajustar la duración de las mismas en función del número
de inscritos u otros factores que lo aconsejen.
10.- PROCEDIMIENTO DE SALIDA: La salida de cada una de las Mangas se
realizará desde Parrilla de Salida en Línea, por procedimiento clásico de motor
encendido y mano izquierda alzada.
Para la categoría INFANTIL se autoriza que una persona responsable del piloto
sujete la moto por la parte trasera siempre que el mismo no pueda mantenerla
por sus medios.
11.- EQUIPAMIENTO PILOTO:
Todo participante deberá ir provisto
obligatoriamente de los siguientes elementos protectores:
Casco integral
homologado tipo Mx o Enduro - Gafas protectoras – Guantes – Protector
pectoral/dorsal – Botas Enduro , Mx o Trial – Pantalón y Camiseta Enduro o MX.
12.- DORSALES: La Organización entregará los respectivos dorsales a cada
participante, pudiendo ser estos para la moto, el piloto o ambos.- En cualquier
caso, las motocicletas deberán tener disponibles y listas para la colocación de
dorsales adhesivos las placas portanúmeros laterales y la placa frontal.
13.- ENTREGA ACREDITACIONES Y DIPLOMAS: La entrega de estos
elementos se realizará en Acto de Entrega el dia 15/10/17 en el Recinto IFECO
Expocoruña , cuyo programa y horarios se darán a conocer en Anexo o
publicación correspondiente.
14.- CALENDARIO y HORARIOS: BASIC ENDUCROSS EXPERIENCE

TM

(BEE) tendrá lugar los días 14 y 15 Octubre 2017.- El programa horario será publicado
en Anexo y en la web de la MUESTRA INTERNACIONAL DEL MUNDO DEL OCIO MIMOC 2017 www.mimoc.eu, en la sección específica destinada a esta actividad.

15.- INSCRIPCIONES: Para inscribirse en este certamen será necesario
adquirir el BONO ACCESO a la MUESTRA INTERNACIONAL DEL MUNDO DEL
OCIO - MIMOC 2017 con un coste de 6,00 Eur. y abonar los Derechos de
Inscripción de 54,00 Eur.

Los Derechos de Inscripción incluyen seguro con
Responsabilidad Civil y Accidentes del participante.-

cobertura

de

El número total de inscritos se limita a 30 pilotos por categoría o a un
máximo total de 120 como suma de todas ellas.
Las solicitudes de inscripción deberán realizarse directamente en la web
www.mimoc.eu a partir de la fecha de apertura del plazo mediante el formulario
que estará disponible en la sección web creada a tal efecto.Se tendrá en cuenta rigurosamente el orden de las solicitudes para la obtención
de plaza.Las inscripciones solo se considerarán válidas a partir del momento en que se
haga efectivo el pago de los derechos de las mismas y se haya enviado copia del
documento de pago a la organización, mediante e-mail u otro método que la
Organización comunique.
En caso de desistimiento o incomparecencia, no se reintegrará el importe de la
inscripción, salvo que se comunique fehacientemente con un mínimo de 8 días de
antelación a la celebración del evento.
El plazo de inscripción quedará cerrado el día 5 de Octubre 2017 a las
23,59 horas.- No obstante, siempre que existan plazas disponibles, se
aceptarán post-inscripciones hasta 4 días antes de la celebración de las pruebas,
previo pago del doble del importe de los derechos de inscripción.- En dicho caso,
la
inscripción
habrá
de
ser
solicitada
a
través
del
e-mail
comunicación@mimoc.eu o telefónicamente en el nro. 633.284536.

16. OFICINA DE INFORMACION y ATENCION AL PILOTO: La Organización
pondrá a disposición de los participantes una Oficina en para facilitarles el
material, información y procedimientos previos al desarrollo de la prueba. Para
obtener información más detallada comunicación@mimoc.eu , telefónicamente
en el nro. 633.284536 o wsp 687.854542.
17. ORGANIZACIÓN: UNLIMITED EVENTS, S.L. es la entidad organizadora ,
promotora y propietaria de todos los derechos. Para cualquier punto no recogido
en el presente reglamento se estará a lo dispuesto por dicha entidad.

