REGLAMENTO DE QUADSCROSS 2016
La interpretación del presente reglamento corresponde única y exclusivamente a la FBM. Durante la
temporada, en el caso de posibles lagunas o aspectos no contemplados en el mismo, corresponderá
también única y exclusivamente
exclusivamente a la FBM, la incorporación de cuantos artículos, observaciones, y mejoras,
que formaran parte integra del mismo, a partir del día de su aprobación por parte del Comité de
Competiciones de la FBM, sin carácter retroactivo.
TODOS LOS REGLAMENTOS ANTERIORES
ANTERIORES A ESTE QUEDAN DEROGADOS
La composición del jurado de la competición será:
- El Director de Carrera
- El Comisario Técnico
- El Cronometrador
- El Comisario Deportivo
- El Presidente del Jurado ( que podrá ser nombrado por la FBM.)
* El Director de carrera será asignado por el moto club organizador.

Artículo 1.1.- CONVOCATORIA.
CLASE CILINDRADA
A

Q1 PRO

B

Q2

C

QUAD INICIACION

CARACTERISTICAS
CAT.LICENCIA
Parte ciclo y motor
Cilindrada
Máxima
de libre
Júnior – Sénior
550cc de 2t y 4T
preparación
Parte ciclo libre
preparación.
Cadete - Júnior –
Desde 200cc
Motor sin
Sénior - Veteranos
modificar (excepto
escape y filtro aire)
Parte ciclo y motor
Hasta 100 cc 2T
de libre
Alevín – Juvenil
Hasta 250 cc 4T
preparación

INSCRIPC.
100 €

100 €

30 €

Artículo 2.2.- BRIEFING / ENTRENAMIENTOS
Briefing
En el caso de que el club estime oportuno la convocatoria de un briefing, el piloto deberá acudir
obligatoriamente. Corresponderá al club organizador y en concreto al Jurado de la competición, la potestad
de reunir a los pilotos así como de tomar las sanciones oportunas en caso de constatarse la no presencia de un
piloto al briefing. Podra existir una hoja de firmas de control de asistencia controlada por el club organizador o
delegado de la especialidad.
La no asistencia sin justificar, po drá ser mo tivo de exclusió n de la prueba.
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Cada club organizador tendrá total libertad para autorizar o prohibir los entrenamientos libres en su circuito en
las fechas anteriores a la prueba. Los pilotos deberán dirigirse a cada moto club para solicitar permiso para
entrenar y respetaran la decisión de los responsables.
La clasificación de parrilla de salida de los entrenamientos oficiales en de la primera competición se hará según
la clasificación de la temporada anterior, y las siguientes competiciones según clasificación del Campeonato
actual. Las nuevas incorporaciones de pilotos se dispondrán a continuación por orden de dorsal

A
B
C

CLASE / CILINDRADA
Q1 Pro
Q2
Quad Iniciación

ENTRENAMIENTOS LIBRES
WarmWarm-up (*)
Nº Vueltas
Tiempos
10’
10’
5’

ENTRENAMIENTOS
OFICIALES (*)
Nº Vueltas
Tiempos
10’
10’
7’

Los entrenos cronometrados serán de 10 minutos en Q1 y Q2 y 7 minutos en Mini Q, la parrilla de salida se
confeccionara por tiempos de vueltas rápidas.
ápidas.
Artículo 3. INSCRIPCIONES
La pre inscripción será obligatoria y deberá efectuase por los canales de intranet, mail.
mail. Todos los pilotos que
se quieran inscribir fuera del plazo de inscripción deberán abonar al club organizador un 50% más del
importe de la inscripción. La mitad de este 50 % será descontado al club por la Federación por incumplimiento
del plazo de inscripción.
NORMATIVA INSCRIPCIONES DE PRUEBAS DE CAMPEONATO DE BALEARES:
1. Toda inscripción en una competición deberá formularse por escrito mediante el formulario específico
hasta el miércoles antes de la prueba a las 23.30 horas.
2. Los canales para efectuarlas podrán ser mediante correo electrónico a fbm@fbmotos.org,
personalmente en los locales de la federación o a través de intranet.

3.

Deberla hacerse efectiva mediante:
• ingreso bancario a la cuenta de la Federación (se debe indicar el nombre del piloto y carrera
que debe efectuar)
• al contado en los locales de la federación
• aplicación web pago on line

RECORDATORIO: TODOS LOS PILOTOS QUE SE QUIERAN INSCRIBIR FUERA DEL PLAZO DE INSCRIPCIÓN
DEBERÁN ABONAR AL CLUB ORGANIZADOR UN 50% MAS DEL IMPORTE DE LA INSCRIPCIÓN Y, LA MITAD
DE ESTE 50 % SERÁ DESCONTADO AL CLUB POR LA FEDERACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE
INSCRIPCIÓN.
LOS PILOTOS.
PILOTOS En las carreras que se utilice el sistema de cronometraje electrónico deberá aportar para ello:
• Fianza de 50 € en el momento de colocación del transponder que será recuperada en el
momento de devolución del transponder. En caso de extravió o no devolución por parte del
piloto la FBM reclamará la cantidad extra de 250 € y no se le abonara la fianza. El
incumplimiento de lo acordado será causa directa de bloqueo de la licencia para no poder
participar en las siguientes pruebas o temporadas si llega el caso.
• Si no existe soporte para el transponder este será vendido al piloto por 7 €.
• Si el piloto lo desea podrá dejar su documento identificativo (no licencia) a modo de fianza.
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Artículo
Artículo 4.
4.- COMPETICIÓN

Núm.
mangas
por
carrera
2
2
2

CLASE / CILINDRADA
A
B
C

Q1 Pro
Q2
Quad Iniciación

A

G
R
U
P
ENTRENOS LIBRES
1: A/ Q1 Pro + Q2
2: B./ Quad Iniciación

A

M

TIEMPOS POR MANGA
APROXIMADOS
15’ + 2V’
15’ + 2V’
7’ + 2V’

I

E
N
T
O
S
COMPETICIÓN – ENTREN.OFICIALES
1: A/ Q1 Pro + Q2
2: B./ Quad Iniciación

Artículo 5.
5.- PROCEDIMIENTO DE SALIDA
La salida se dará enseñando un panel que indique 15 SEGUNDOS durante quince segundos, transcurridos los
mismos se mostrará un panel que indique 5 SEGUNDOS, transcurridos los mismos se dará banderazo de salida.

Artículo 6.
6.- ZONA DE PREPARQUE – ZONA DE BOX – ZONA DE REPARACIONES
Todos los participantes deberán estar en el preparque 5 minutos antes de cada manga, el piloto que no este
cuando el preparque se cierre no podrá correr.
Los pilotos que entren en box durante la competición/mangas no podrán reanudar la misma.
misma
Los pilotos, mecánicos y responsables de menores que consuman / fumen sustancias prohibidas, en el recinto
del Circuito y Boxes, serán sancionados con la desclasificación DEL PILOTO. En caso de reincidencia, se podrá
retirar la licencia al piloto, por un tiempo que decidirá el Comité de Disciplina. LA SANCION SIEMPRE RECAERA
SOBRE EL PILOTO.
Artículo 7.
7.- CIRCUITOS
El circuito no debe ser inferior a 800 m ni superior a 3000 metros. En la práctica totalidad del circuito la
anchura no deberá ser inferior a 7 m. de pista utilizable y no puede estar dividida. El espacio libre entre la pista y
todo obstáculo que exista por encima de la misma, debe ser de 5 m como mínimo.
Los saltos dobles y triples están PROHIBIDOS.
Todo el desarrollo del circuito debe ser en materiales naturales (tierra, arena,…). Se prohíben los circuitos
construidos en playas.
Artículo 8.
8.- PARQUE DE CORREDORES
Se evitará en lo posible la entrada del público en el parque de corredores (Boxes), para evitar molestias a los
pilotos en su trabajo y concentración. El box deberá estar lo más cerca posible de la valla de salida y deberá
tener sonido claro de la megafonía para información a los pilotos.
Artículo 9.- DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN
Los pilotos deberán acudir a la parrilla de salida con el equipamiento obligatorio para la seguriad de ellos
(no se podrá acudir a la parrilla sin las protecciones vitales)
Los mecánicos y ayudantes podrán señalizar a sus pilotos con pizarras u otros, en el lugar designado por la
organización. Tendrán prohibido entorpecer a los demás pilotos y mostrarles pizarras con anotaciones.
Se sancionaran las discusiones groseras en el circuito entre organizadores, pilotos o responsables de menores.
El piloto que arme jaleo será descalificado de la prueba sin trofeo ni puntos.
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El padre o tutor de menores que arme jaleo su piloto quedará descalificado de la prueba sin trofeo y puntos.
Si la discusión
discusión sube a mayores se informara a la Federación Balear para trasladar el caso al Comité de
Disciplina de la Federación Balear de Motociclismo, el cual estudiara las posibles sanciones.
Artículo 10.
10.- FINAL DE CARRERA Y RESULTADOS
Cuando el piloto cabeza de carrera ha cumplido el número de vueltas previstas para la carrera, se le presentará
a pie de pista en la línea de llegada la bandera a cuadros blancos y negros. La bandera no se retirará hasta que
haya finalizado el paso de los demás pilotos.
Si uno o varios pilotos con vuelta perdida marchan delante y próximos al cabeza de carrera en la ultima vuelta,
el juez de llegada presentará simultáneamente a la bandera de cuadros, la bandera azul. Esto significa que la
carrera finaliza para el piloto cabeza de carrera, pero no para los pilotos que marchan delante de él que deben
completar otra vuelta hasta que les sea presentada la bandera a cuadros.
En el caso de mostrarse la señal de llegada con posterioridad al paso del piloto cabeza de carrera, ésta será
considerada como finalizada en el momento en que debía serlo.
Serán clasificados todos los corredores participantes en una manga en base al orden de llegada de los pilotos y
al número de vueltas efectuadas. Los corredores que se retiren de una manga serán clasificados en el orden en
el cual éstos han abandonado, de mayor a menor número de vueltas realizadas. El procedimiento para
determinar su orden en el resultado de la carera es el siguiente: Vuelta en la cual ha abandonado, en caso de
empate, su orden de llegada estará basado en función de su posición en la vuelta precedente de su
abandono. Todo corredor que no complete la 1ª vuelta, recibirá 0 puntos.
En todas las modalidades la clasificación de la prueba será la suma de los puntos obtenidos en las dos mangas
de mayor a menor. (Independientemente de que un piloto se haya clasificado o no en una de las mangas)
Los casos de empate se resolverán por el puesto conseguido en la última manga de la prueba.

Artículo 11.
11.- VERIFICACIONES
El moto club organizador verificara la licencia, casco, botas, desconectador, parrillas,
parrillas además de verificar los
dorsales del piloto y las placas porta números de las motocicletas (obligatorio llevar aleta trasera en forma de
cola de avión).
avión).
En la verificación técnica se controlará:
controlará:
- Casco
- Números reglamentarios (fondo, color y tamaño)
- Nivel sonoro, precintándose el silencioso
- Manetas de embrague y freno
- Chasis, que se precintará
- Cilindro que se precintará
- Ancho de vía
- Distancia entre ejes
- Longitud de quad
- Parrillas y cordaje
- Defensa
Defensa Delantera
- Desconector de corriente
- Protector piñón de arrastre y disco trasero
A la entrada a la zona de preparque, el comisario técnico efectuará un control de los precintos y de las marcas
sobre el equipo de los corredores y silenciosos.
Inmediatamente después del final de la última manga, los tres primeros Quads de cada manga, más uno al
azar, podrán ser depositados en el parque cerrado durante los 30 minutos siguientes a la llegada del vencedor.
Si durante los entrenamientos o la carrera un comisario técnico constata un defecto en el quad y que el mismo
pueda suponer un peligro para los otros corredores, lo notificará al director de carrera o a su adjunto. Es su
responsabilidad excluir dicho Quad de los entrenamientos o de la carrera. Si ante una reclamación técnica no
se presentan ante el Comisario Técnico, el piloto, el mecánico y el Quad, 30 minutos después de la notificación,
el piloto será sancionado.
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Artículo 12.12.- EQUIPACION
Equipamiento y vestimentas de protección
Durante los entrenamientos y carreras, los corredores deberán llevar pantalones largos (hasta los tobillos) y
guantes de material resistente. Así mismo deberán llevar botas de cuero o un material equivalente hasta las
rodillas.
Con fin de evitar rasguños, en caso de accidente, los brazos de los corredores deberán estar enteramente
cubiertos por una vestimenta de protección de material apropiado.
En los entrenamientos y carreras, es obligatorio para todos los participantes portar un casco de protección
provisto con una de las marcas de homologación de normas internacionales oficiales. El casco debe estar en
buen estado, conservando sus características de seguridad, correctamente abrochado y bien ajustado a la
cabeza del corredor.
Protección de los ojos
El corredor debe llevar colocadas las gafas protectoras a la salida de las correspondientes tandas de
entrenamientos y mangas.
Artículo 13.13.- PUNTUACION

QUADCROSS
ORDEN PUNTOS
1º
25
2º
22
3º
20
4º
18
5º
16
6º
15
7º
14
8º
13
9º
12
10º
11
11º
10
12º
9
13º
8
14º
7
15º
6
16º
5
17º
4
18º
3
19º
2
20º
1

* En el campeonato de QUAD CROSS del total de pruebas puntuables a efectos de clasificación puntuaran
todas las competiciones.
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