FEDERACIÓN ANDALUZA DE MOTOCICLISMO

COLEGIO ANDALUZ
DE
CARGOS OFICIALES
Temario especifico Comisarios Técnicos
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COMISARIO TECNICO
Art. 38 Reglamento Deportivo R.F.M.E.
“El Comisario Técnico debe proceder a la comprobación de las motocicletas y equipamiento, de
acuerdo con los Reglamentos Deportivo y Técnico, y con el Reglamento Particular de la
competición.”
“Cuando sea nombrado por la R.F.M.E. o, en su caso, por la Federación Autonómica, será
directamente responsable ante el Presidente del Jurado o el Árbitro, pero siempre sometido a la
autoridad del Director de la Competición.”
Como dice el reglamento deportivo de la RFME, la misión del comisario técnico consiste en
asegurarse de que las motocicletas participan en las competiciones cumpliendo con los requisitos
técnicos especificados en los reglamentos técnico y deportivo de la FAM y especialmente el
particular de la competición.
También es responsabilidad del comisario técnico verificar que el equipamiento de los
pilotos participantes en la prueba es el indicado por el reglamento y tiene las correspondientes
homologaciones.
En todas las competiciones, el comisario técnico convocará a los pilotos con sus
motocicletas y equipamiento para pasar una verificación técnica antes del inicio de los
entrenamientos oficiales o el inicio de la prueba en caso de Trial.
En algunas especialidades será el comisario técnico el responsable de delimitar zonas de preparque y parque cerrado, y controlar su acceso, según exija cada reglamento particular.

MATERIAL NECESARIO PARA EL TRABAJO DEL COMISARIO TÉCNICO:
Para que el comisario técnico pueda desempeñar su trabajo ha de tener como mínimo el
siguiente material:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reglamentos actualizados.
Horario de la prueba.
Metro, calibre y calculadora
Rotuladores de marcaje o pintura.
Precintos para chasis.
Rotulador y post-it.
Linterna.
Guantes.
Cinta de electricista.
Jeringuilla grande con tubo transparente.
Plantilla en blanco para nuestros informes.

Además la Federación Andaluza puede llevar para que lo utilice el comisario técnico de la
prueba:
• Bascula para motocicletas y/o basculas para pesos de piezas más pequeñas.
• Sonómetro.
• Pegatinas para marcaje de chasis.
• Fichas de verificación técnica.
• Envases para la toma de combustible.
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MECÁNICA Y PARTES DE LA MOTOCICLETA
Para que un comisario técnico pueda desempeñar su trabajo es muy importante que este
tenga nociones de mecánica y sepa distinguir perfectamente las partes de una motocicleta. A
continuación indicamos algunos detalles y partes de una motocicleta y sus componentes:

NEUMÁTICOS
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SISTEMA DE REFRIGERACIÓN
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MOTORES
4 TIEMPOS

2 TIEMPOS
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CUBICAJE DE UN MOTOR

FORMULA:

PARTES DE UNA MOTO
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TRANSMISIÓN
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ALIMENTACIÓN
Carburación

Inyección
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APARATOS DE MEDIDA
CALIBRES

BASCULA
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HOMOLOGACIONES DE LOS CASCOS
Europea:
Debe tener una etiqueta cosida a las correas del casco. Las letras y números que contiene,
nos indican todas las características del casco y qué tipo de homologación ha superado.

A: Indica el país dónde se realizó la homologación. La letra “E” significa Europa, y el número 9
indica que se homologó en España. El código de de cada país es: Alemania (1), Francia (2),
Italia (3), Países Bajos (4), Suecia (5), Bélgica (6), Hungría (7), República Checa (8), España
(9), Yugoslavia (10), Reino Unido (11), Austria (12), Luxemburgo (13), Suiza (14), Noruega
(15), Finlandia (16), Dinamarca (17), Rumanía (18), Polonia (19), Portugal (20), Rusia (21),
Grecia (22), Irlanda (23), Croacia (24), Eslovenia (25) y Eslovaquia (26).
B: Es la revisión vigente de la norma europea que cumple. Para competición solo se acepta la 05.
La 05 es más completa, ya que incluye la prueba de golpe maxilar.
C: Indica el número de homologación asignado al casco.
D: Importante. Indica con una letra el tipo y nivel de seguridad del casco.
– La letra “P”, significa “protectivos”. Es la más alta en seguridad, y la tienen los cascos integrales
y algunos modulares.
– Si pone “N/P”, significa “no protectivos”. Indica que la mentonera no protege, como ocurre con
algunos modulares.
– Y la letra “J”, que significa “jet”. Se usa para los cascos abiertos.
Para Motocross, Velocidad, Supermotard, Enduro y Cross-Contry cascos tipo “P”
Para Trial cascos tipo “P”, “N/P” o “J”
E: Es el número de serie de producción, que como para cualquier producto del mercado permite
controlar y seguir un producto desde su fabricación.
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Japonesa:
La homologación Japonesa viene definida con una etiqueta pegada al fondo del casco
Valido
hasta
31/12/2019

JIS T 8133: 2007

JIS T 8133

Americana:
La homologación Americana viene definida con una etiqueta pegada al fondo del casco

Valido
hasta
31/12/2019

SNELL M 2010

SNELL M 2015
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