OPEN TODOTRIAL
El OPEN TODOTRIAL, es un certamen abierto a pilotos de cualquier
federación, categoría y motocicleta, convocado con el objetivo de
promocionar el trial entre todos sus adeptos, ya sean aficionados socios
de un club o federados de cualquier nivel.
El objetivo es el de fomentar la actividad en la especialidad de trial,
sumándose a la actividad oficial de Campeonatos y Trofeos de la
Federación Madrileña, con un carácter no competitivo, que amplíe la
oferta existente de Triales de motocicletas modernas y clásicas con un
coste menor para los deportistas.
Los triales se marcarán con niveles aptos para todos los participantes y exentos de grandes
dificultades, con un tipo de marcaje que evite los movimientos y desplazamientos de la moto, de
características similares al NON STOP.
Las pruebas se celebrarán a lo largo de la temporada 2015, con un calendario de cinco pruebas
aprobadas por la Federación e intercaladas entre los calendarios oficiales, de esta forma: los clubes
madrileños, EMEDOCE y VALDEMANCO, convocan el OPEN TODOTRIAL, una actividad deportiva
aprobada por la Federación Madrileña de Motociclismo de acuerdo con su Reglamentación Deportiva y
la siguiente normativa:
CALENDARIO
FECHA

25 de enero
10 de mayo
12 de julio
8 de noviembre
27 de diciembre

LOCALIDAD

CLUB ORGANIZADOR

VALDEMANCO
POR DETERMINAR
CABANILLAS DE LA SIERRA
NAVALAFUENTE
CABANILLAS DE LA SIERRA

MOTOCLUB VALDEMANCO
CLUB DEPORTIVO EMEDOCE
CLUB DEPORTIVO EMEDOCE
CLUB DEPORTIVO EMEDOCE
CLUB DEPORTIVO EMEDOCE

INSCRIPCIONES
Las inscripciones se realizarán a través de la página web de la Federación Madrileña de Motociclismo,
hasta las 15,00 h., del jueves anterior a la prueba.
La inscripción será de 25 € para los socios activos del club organizador de la actividad y de 28 € para el
resto de participantes.
Mochileros y seguidores, pagarán una cuota de 10 €.

Las inscripciones podrán realizarse el mismo día de la actividad en las verificaciones administrativas,
con un incremento de 5 €.

LICENCIAS Y CATEGORÍAS
Se admitirá la participación de cualquier piloto en posesión de Licencia Federativa en vigor y en las
modalidades aceptadas al efecto (pendiente a día de hoy de suscripción de póliza por parte de la
F.M.M., así como sus diferentes tipos y coberturas).
NIVEL DE ZONA

FLECHAS
FLECHAS
FLECHAS
FLECHAS

AZULES
VERDES
AMARILLAS
BLANCAS

CATEGORÍA

TR1
TR2 – CLÁSICAS EXPERTOS
TR3 –TR+45 – CLÁSICAS TRIALEROS
INFANTIL - CLÁSICOS

HORARIOS
Verificaciones: 9,00 a 10,00 h.
Salida 1er participante: 10,00 h.
Tiempo total Trial: 4 h. y 30 minutos como máximo.
NOTA: Estos horarios son orientativos, pudiendo ser modificados por el club organizador en función de
otros factores, siempre y cuando se haya comunicado a la F.M.M., para general conocimiento.

PARTICIPANTES
Para que una actividad tenga validez para el OPEN TODOTRIAL, deberán participar un mínimo de 3
pilotos por categoría.

ZONAS
El número mínimos de zonas a marcar será de 7 a 3 vueltas.
Se dispondrá de un Juez por zona.

TROFEOS
Los clubes organizadores no entregarán trofeos en las pruebas, no obstante, se podrá entregar
diploma en la última prueba como reconocimiento por categorías del OPEN.

En la última actividad del OPEN TODOTRIAL, se entregará diploma de reconocimiento a su participación
y clasificación a los deportistas que hayan finalizado entre las 3 primeras posiciones de su categoría,
tanto de motocicletas modernas como clásicas.
Se llevará un registro de las puntuaciones de cada prueba, no necesariamente en soporte informático,
recomendado cuando la participación supere los 50 deportistas y las clasificaciones se publicarán
periódicamente en las webs de la Federación, todotrial y clubes organizadores.

REGLAMENTACIÓN DEPORTIVA
Todas las actividades del OPEN TODOTRIAL, se realizarán de acuerdo con la presente normativa y la
Reglamentación Deportiva y sus correspondientes anexos de la FMM y RFME.

