REGLAMENTO LIGA INTERESCUELAS 2013
Como siempre la intención de este reglamento y de la liga es, el
abaratamiento de costes, la máxima seguridad, la mejor formación, la igualdad
mecánica total y la mayor motivación para los niños y los padres.
CATEGORIAS Y EDADES DE LA LIGA.
POLINI 4,2
CV

Todos aquellos pilotos que en la primera carrera de la temporada tengan de
seis hasta ocho años.

POLINI 6,2
CV

Todos aquellos pilotos que en la primera carrera de la temporada tengan de
ocho hasta diez años.

KAWASAKI
KX 65

Todos aquellos pilotos que en la primera carrera de la temporada tengan
más de ocho años.(y una mínima experiencia demostrable).

KAWASAKI
KX 85

Todos aquellos pilotos que en la primera carrera de la temporada tengan
más de diez años. A los menores de 12 se les exigirá dos años de
experiencia en la categoría de 65.(Categoría sin limite de edad)

Por motivos de seguridad para el propio piloto y sus rivales, en todas las
categorías se exigirá una experiencia mínima, que el piloto debe poseer y
demostrar.
Es responsabilidad del Director de cada Escuela participante, que todos
sus pilotos tengan la experiencia adecuada a la categoría en la que participan.
Dirección de LIGA se reserva la posibilidad de permitir la participación de
pilotos que no encajen en la edad de cada categoría, pero que no tengan
experiencia suficiente.
AVISO IMPORTANTE.
Las escuelas que participan en la LIGA INTERESCUELAS, tenemos una
filosofía basada en la igualdad mecánica total. Nosotros no formamos
preparadores, ni queremos padres tramposos en nuestras Escuelas, por lo que
no vamos a permitir ni una sola trampa o ventaja mecánica. Los padres que no
entiendan el deporte como una competición entre caballeros, en la que se
respetan las normas y el juego limpio, no podrán participar en la LIGA.
En este año 2013 vamos a hacer un poco mas de hincapié en las verificaciones
técnicas,en los que habrán 3 cambios concretos:
1.En cada carrera habrá una persona encargada a pie de pista,de verificar
rápida y visualmente los requisitos mínimos de seguridad y técnicos de cada
moto (protector de cadena completo,hablamos del plástico grande que cubre
toda la cadena,plato y piñón,topes de nylon,posa pies y manetas que toca
llevar etc),la moto que no vaya como debe no se le permitirá hacer los

entrenos que tocan en ese momento,ya sean libres,cronos o carrera,es
competencia de cada monitor tener bien informado a los padres de su escuela
de este apartado y el verificar las motos antes de salir de las carpas,(si no
queréis que vuestros hijos pierdan tiempo de entrenos estad pendiente a
cuando acaba el entreno que hay en pista y cuando este acabando os vais
preparando cerca de la pista sin obstaculizar la salida de los que acaban sus
entrenos,para la verificación visual,la megafonia puede fallar o incluso no
haber)
2.Todas la motos que se solicite desmontar por la dirección de la Liga,sea
indiferentemente la posición en la que haya quedado,se tendrán que
desmontar,ya sea motor,electrónica o suspensiones,en el caso de pillar a
alguien con trampas o que se niegue a desmontar,dirección de la Liga pondrá
la sanción de prohibirle correr la carrera que vea oportuna de las restantes de
este año,en el caso de que se pille en la ultima prueba del año la sanción
pasara a la próxima temporada,en el caso de volver a pillar al mismo piloto con
trampas sera expulsado del proyecto liga interescuelas tanto para las
categorías existentes como para las futuras.(las sanciones por trampas se
contabilizaran de un año a otro).
3.Por seguridad,a partir de este año,las MINIMOTOS DE 4,2 y 6,2 no correrán
juntas,el que quiera correr en las 2 categorías tendrá que tener las 2 motos. Y
solo los 10 primeros clasificados por tiempo de LA CATEGORIA 4.2 podrán
entrar a pista con los de 6.2.
REGLAMENTO TÉCNICO POLINI 4,2 Y POLINI 6,2.
- Todas las Minimotos solo se les permitirá el uso de piezas originales o las
piezas homologadas para la LIGA,al decir originales,piezas como (posa
pies,pletinas soportes posa pies,manetas etc)
-En la primera prueba de la LIGA 2013 se podrán utilizar en las minimotos 4,2 y
6,2 las zapatas de embrague polini o las homologadas LIGA, pero para la
segunda prueba y las sucesivas solo se podrán usar las zapatas polini standard.
- Será obligatorio el uso del carenado original polini pintado del color
representativo de su escuela,(se entiende que si en un entreno de las carreras
de la liga,un piloto rompe el carenado o parte de este,y en la medida de lo
posible no puede sustituirlo,pues dirección de la Liga decide si corre o no).
- La parte ciclo se mantendrá de estricta serie, quedando prohibido cualquier
tipo de manipulación ni aligerado sobre ninguno de sus componentes.
- Los frenos se mantendrán los de serie, quedando prohibido montar otro tipo
de maneta ,pinza o disco , así como frenos hidráulicos .
- El motor completo se mantendrá de estricta serie, quedando prohibido
cualquier manipulación sobre el.
- Los escapes serán en todos los casos los originales, de los últimos modelos

(4’2 escape 143.425.035 y 6’2 143.425.033)
- El encendido y bobina serán los de serie sin ningún tipo de manipulación.
- Las
•
•
•

bujías homologadas de minimotos serán:
NGK BR8ES
NGK BR9ES
NGK BR10ES

- Será obligatorio el uso de muelles de embrague de color negro.
- Las zapatas de embrague serán las originales polini.
- En la categoría de 4,2 la rueda trasera no empezara a girar después de las
4.000 RPM con la moto sobre el caballete y rueda en el aire.
- En la categoría de 6,2 la rueda trasera no empezara a girar después de las
5.000 RPM con la moto sobre el caballete y rueda en el aire.
- Todas las minimotos utilizaran el mismo desarrollo, que sera:
• piñón 6 dientes.
• corona 62 dientes.
En caso de cambio en el desarrollo, se notificara a todas las escuelas antes de
la carrera indicada.
- Solo se permitirá un único neumático homologado para cada categoría:
• Minimoto 4,2 Vee Rubber
• Minimoto 6,2 PMT T40 (estos deberán llevar su código legible en
amarillo)
- Será obligatorio el uso de topes de manillar de mínimo cinco centímetros de
diámetro y estos deberán de estar en buen estado. A ser posible ruedas de
skate que rueden libres.
- Será obligatorio el uso de un cubrecadenas que impida que se cuelen
pequeñas partes del piloto como por ejemplo dedos ,manos o pies entre la
corona y la cadena.
- Las estriberas y posapies serán las originales.
- No se permitirán motos con el silenciador en mal estado o excesivamente
ruidosas,o manipulados.
- El puño de gas deberá de ser el original (143.765.004), están prohibidos los
puños de gas rápidos.
- Tanto si la 4,2 es moderna o antigua,deberá llevar la toma de admisión de
goma y no la metálica de aluminio.
- Se hará mucho hincapié en el tema de las culatas en las minimotos,la culata

con la que esta permitida correr es la referencia 143.015.023 modelo junior
2008,en el caso de duda se adjunta foto de la que se debe llevar,y ante la
duda de los padres que enseñen la culata al monitor de su escuela,no se podrá
llevar la culata junior 2004.

KAWASAKI 65 Y KAWASAKI 85.
- En las dos categorías el motor será de estricta serie, quedando prohibido
cualquier tipo de manipulación sobre el.
- El tubo de escape será el de serie en ambas categorías sin ningún tipo de
manipulación.
- Solo se permitirá el uso de piezas originales o las piezas homologadas para la
LIGA.
- Ambas categorías montaran llantas de 12”, quedando prohibidos utilizar
materiales ligeros como el magnesio.
– Solo se permitirá el neumático homologado para ambas categorías:
(Para la primera prueba de la liga 2013 el uso de neumáticos de las
kawas tanto 65 y 85 sera a libre elección,para la segunda carrera ya

serán obligatorios los maxxis abajo indicados que estarán marcados).
• Maxxis compuesto duro 100/90-12 para la rueda delantera.
• Maxxis compuesto duro 120/80-12 para la rueda trasera.
Ambos neumáticos deberán llevar el sello de homologación.

-Punto de distribución de neumáticos,sera cada escuela.

-En el caso de pilotos de baja estatura, se permitirá el cambio de la bieleta inferior

del amortiguador trasero por otra mas larga, ( el límite para bajar la moto sera
cuando el piloto no llegue con las puntas de sus pies al suelo en posicion moto
parada).
-Nunca se modificará la altura del manillar para pilotos de baja o normal
estatura,buscando con ello el poder modificar la altura de las barras de la suspensión
delantera,estos pilotos llevaran el manillar siempre en las cojidas originales de la tija.
- Las suspensiones serán las de serie, al igual que los muelles ,solamente se
permitirá actuar sobre la precarga del muelle y la densidad y cantidad del
aceite,prohibido variar el paso de aceite standard en las válvulas de
horquilla y amortiguador trasero.
- Las medidas del largo de los muelles de la suspensión delantera y de la barra
de cromo deberá ser las standars,al igual que el grosor del hilo del muelle.
- No se podrá hacer ninguna manipulación en la suspensión delantera para
acortar la altura de la barra de cromo.

KX- 65

- Se verificará el squich (nunca inferior a 0’75), altura del cilindro y cámara
de compresión.
- El encendido, cdi y su instalación serán los originales sin ningún tipo de
manipulación, además estará montado con su chaveta original y las correderas
en el centro.
- Los filtros de aire serán los originales o de similares características.

- La caja del filtro de aire será la original sin ningún tipo de manipulación.
- Será obligatorio el uso de cubre manetas en ambas categorías.
- Será obligatorio el uso de topes de naylon en todas aquellas partes
que puedan rozar contra el suelo y provocar marcas en el asfalto,
estriberas, ejes de rueda…etc.
- Será obligatorio el uso de un cubrecadenas (nos referimos al guia de cadena
en la parte inferior del basculante) que impida que se cuelen pequeñas partes
del piloto como por ejemplo dedos ,manos o pies entre la corona y la cadena.
- Esta prohibido montar puños de acelerador de corto recorrido, solamente el
original o similares con el mismo recorrido al original.(se verificara antes del
acceso a pista en entrenos y carrera).
- Los desarrollos tanto en piñón como en corona trasera serán 13-41 o 14-44 en
ambas categorías.
-Los frenos tanto el delantero como el trasero de las kawas (65 y 85) deberán
ser de extricta serie,en el caso del cambio de algun compenente de recambio
(discos,pastillas o latiguillos de freno), estos deberán ser de similares
características a los originales,nunca se aprobarán partes del sistema de freno
que superen o mejoren en frenadas al material de serie.
- Las
•
•
•

bujías homologadas serán,tanto para 65 como 85.
NGK BR8ES
NGK BR9ES
NGK BR10ES

- Se autoriza para la categoría Kawasaki 85 el uso de un radiador
sobredimensionado o doble radiador.
-En ambas categorías se mantendrán los colores originales verdes en sus
plásticos, pero estos pueden no ser los originales.
Cada padre debe llevar las herramientas precisas para el desmontaje de
su moto en las verificaciones,tanto para motor,suspensiones o electrónica,el
extractor del volante magnéticos de las kawas es referencia 7Y y muy fácil de
encontrar,los hay desde los 5 euros en adelante.
El piloto que se pille con trampas en la verificación sera descalificado y
anunciado en las hojas de tiempo y en el comunicado de la web se pondrá
tanto el nombre del niño,de su escuela y el motivo de descalificación de esa
carrera.
En todas las categorías esta prohibido el uso de gasolinas de mas de 98
octanos o aditivos para subir el octanaje.

La Dirección de la Liga aconseja a todos los participantes y monitores de este
proyecto,que consulten a Dirección, ante la duda del cambio de algún
compenente de las motos de la Liga que pueda causar discrepancias ó
malentendidos,asi mismo se aconseja a los monitores de cada escuela que
revisen las motos de su escuela correspondiente antes de cada carrera,incluso
antes de salir de las carpas en direccion a pista,donde el incumplimiento de las
normas antes redactadas hará volver al piloto a la carpa sin poder rodar,y
donde el monitor de la escuela sera el culpable de que esto suceda.

SEGURIDAD.
- Todos los pilotos deberán de usar las protecciones adecuadas, además de
estar en buenas condiciones:
• Casco homologado.
• Mono de cuero.
• Espaldera, obligatorio en todas las categorias.
• Guantes de cuero.
• Calzado adecuado, que necesariamente cubra los tobillos.

DORSALES.(Para evitar confusiones que cada monitor revise los dorsales de
años anteriores antes de asignar dorsal a un nuevo alumno)
Se respetará la antigüedad de los dorsales, los nuevos pilotos que
compitan este año, deben de informarse antes de que dorsales quedan libres,
para escoger el suyo.
VERIFICACIONES.
Las verificaciones tendrán lugar antes y después de las carreras, y
estarán los pilotos ayudando a padres/madres.
La Dirección de la LIGA podrá verificar el motor de todas aquellas motos
que considere necesario.
Tras cada carrera, la organización se reserva el derecho de mantener
aquellas motos que considere necesario en el parque cerrado.
NO ESTA PERMITIDO.
El uso de piezas que no sean originales o no estén homologadas para la
liga.
La modificación de piezas originales, excepto en aquellos casos en los que el

reglamento permita esa modificación.
COSAS QUE NO SERAN PERMITIDAS BAJO NINGUN CONCEPTO EN NINGUNA
CATEGORIA Y SE VERIFICARAN:
Rodamientos de altas revoluciones en las ruedas, serán objeto de
desclasificación.
La utilización de calentadores esta totalmente prohibido incluso en los boxes.
PIEZAS HOMOLOGADAS NO ORIGINALES.
• Muelles de embrague marca LIGA.
• Plásticos chinos para las Kawas.
PUNTUACION.
- Cada escuela para poder puntuar en una categoría tendrá que presentar un
mínimo de 4 pilotos por categoría, excepto en la categoría de Kawa kx85 que
será de 2 pilotos mínimo para poder puntuar, de no ser así dicha escuela no
tendría derecho a la puntuación.
- Las puntuaciones en las categorías de minimotos y kawa 65 serán la suma de
puntuaciones de los 4 pilotos mejor clasificados en la carrera de cada escuela,
y la categoría 85 sumaran las puntuaciones de los 2 mejores pilotos
clasificados.
- La puntuación será la misma que se usa en las carreras de velocidad: 25, 20,
16, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Normas de comportamiento
- Los banderas en las carreras llevaran un chaleco reflectante y no serán los
padres/madres de los pilotos que estén en pista en ese momento,
estos solo harán la función de bandera teniendo prohibido ni cronometrar ni
hacer señas a ningún piloto ya que esto será motivo de sanción.
-Un padre/madre no podrá reclamar ni increpar a otro padre ni a otro director
de otra escuela, cualquier duda se lo tendrá que comunicar a SU DIRECTOR
DE ESCUELA. (Saltarse esta norma será motivo se sanción)
-El padre/madre que increpe, chille o monte cualquier altercado será
sancionado o incluso expulsado de la Liga.
-Al padre/madre o piloto que acumule 2 SANCIONES SE LE PENALIZARA en la no
participación en una carrera.
-Ningún padre/madre en ninguna de las carreras de la Liga saltara a la
pista ni siquiera en la parrilla, el piloto podrá tener como paraguas a otro
compañero de su escuela.

-Al podium todos los pilotos subirán o con su equipación o con la camiseta de
su escuela, el piloto que suba sin camiseta, en calzoncillos etc se le
SANCIONARA.
-En la zona de paddock y circuito se prohíbe el consumo de drogas, bebidas
alcohólicas y tabaco incluidos familiares y amigos que vengan con los
pilotos,cada piloto y sus padres sera responsable de las personas que le
acompañen o estén dentro de su carpa,y la sanción caerá sobre ese piloto (la
persona que se salte estas normas, su piloto será sancionado)
- El padre/madre que sea expulsado de una escuela por montar algún altercado
no podrá participar en la Liga.

IMAGEN.
La temporada 2013 será muy importante de cara a la imagen de la Liga.
Tenemos el mejor producto de la historia de este deporte, necesitamos que la
imagen de ese producto sea impecable, por lo que pedimos un esfuerzo a todos
los padres, los pilotos y los directores de cada Escuela, para conseguirlo,
porque si lo conseguimos, los patrocinadores empezaran a llegar y con ellos el
presupuesto para cubrir los gastos de la LIGA.
CIRCUITO: Las carreras se celebraran en circuitos permanentes.
EVENTOS FULL MOTO TRACK: Se podrán realizar en instalaciones que cumplan
con las medidas de seguridad pertinentes para dicho evento.
CARPAS: Será obligatorio el uso en los paddocks de las carpas homologadas, así
como las banderolas, para la LIGA.
DESFILE DE BANDERAS: En cada carrera habrá una presentación de todas las
Escuelas, al estilo del desfile de los JJ.OO. El Director de cada Escuela llevara la
bandera de su comunidad e ira presidiendo el grupo de pilotos, estos irán en
filas, bien ordenados, vestidos con el chándal de su escuela y llevando cada
uno una bandera de su comunidad.
MOTOS: Cada Escuela deberá llevar pintada las minimotos con sus colores
representativos. No se admitirán motos deterioradas ni sucias. Todas las motos
deberán llevar dos logotipos EN LOS LATERALES de la Liga Inter Escuelas con
una medida de 8cm de largo x 5 de alto.

MONOS: El mono será igual para todos los pilotos de cada Escuela. Estarán en
perfecto estado y llevaran un parche de la LIGA en el pecho izquierdo, a la
altura del corazón de 8X5 cm o bien en unos de los brazos lo mas cerca posible
del hombro. Los pilotos que lleven camiseta encima del mono en la carrera, en
la espalda deberán llevar el logo de la Liga con unas medidas de 25cm de ancho
x 15cm de alto.
CASCOS: los cascos de todos los pilotos deberán de llevar en la zona
trasera, una pegatina de la LIGA INTERESCUELAS tamaño 10 X5 cm.
No se permitirá la participación a ningún piloto que lleve un mono o un casco
que haga alusión a otro campeonato.
FOTO DEL GRUPO DE PILOTOS Y MONITORES. En cada carrera se presentaran al
publico y a los medios de comunicación todos los pilotos a la vez, para dicha
foto todos irán uniformados con el mono y con la bandera de su comunidad.
Para evitar perdidas inútiles de tiempo y el cachondeo que se forma cada vez
que queremos hacer una foto del grupo, el director de cada Escuela se
preocupara de que sus alumnos estén preparados y se coloquen de manera
ordenada en el menor tiempo posible.
PROHIBIDO ENTRENAR EN EL CIRCUITO EN EL QUE SE REALIZARA LA
CARRERA,AL MENOS 2 SEMANAS ANTES,TENEMOS QUE ENTENDER QUE
AL SALTARNOS ESTA NORMA “OBLIGAMOS” A OTROS PADRES QUE
TAMBIEN QUIERAN IR A ENTRENAR Y VOLVEMOS A LO DE SIEMPRE,SE
ENCARECE EL PROYECTO Y PASAMOS A PENSAR A MODO
“COMPETICION” Y NO APRENDIZAJE.
Dirección de la Liga se reserva el derecho a poder añadir,suprimir o modificar
parte del reglamento en el trascurso del año en vigor,siendo avisada cada
escuela de los cambios realizados.
Este reglamento se debe cumplir tanto para las motos que compiten en la LIGA
como para las motos de exibición.
COMPROMISO DE ASISTENCIA A LA LIGA.
Para garantizar ese numero de participación estable, podremos vetar la
participación de pilotos que no hayan acudido a las otras carreras, en la carrera
que organice su Escuela o en la que Dirección de la Liga vea oportuno.

