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REGLAMENTO DE SUPERMOTARD +SUPERMOTO  

VELOCIDAD 70-80-125 
SCOOTERS - QUADS 

 
CAMPEONATO CENTRO NORTE DE VELOCIDAD Y SUPERMOTO 

 
 

Podrán participar y puntuar en este Campeonato los pilotos que estén en posesión de la 
licencia Autonómica o Autonómica-Homologada tramitada por la R.F.M.E. La Licencia 
Autonómica expedida por la Federaciones que integran el Campeonato Centro Norte, es 
válida para este Campeonato. 
 
 
1.- MOTOCICLETAS ADMITIDAS 
 

Todas aquellas que se adapten al Reglamento Técnico. 
 
 
2.- CLASES 
  1ª Supermotard + Supermoto Open  

 
Clase OPEN con motocicletas de 2 o 4 tiempos de tipo motocross o enduro y 450 GP. 
 

2ª Velocidad 
-Mini GP 70 +80 cc. 
-pregp125cc+Criterium 125 + Kawasaki 250 
 
3ª Scooters 
UNICA, con preparación libre 
 
4ª Quads 
- Q-1: OPEN 
- Q-2:  
 
5º Clásicas 
2 Tiempos Open 
4 Tiempos Open 
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3.- MÍNIMO DE COMPETICIONES PUNTUABLES 
 

Para considerar válido este Campeonato deberán celebrarse un mínimo de 3 
competiciones puntuables, las cuales se regirán por el presente Reglamento además de todo lo 
establecido en el Reglamento Deportivo de la F.V.M. 
 
4.- PUNTUACIONES 
 
 Cada una de las competiciones se celebrará a una o dos mangas por prueba. Puntuando 
cada manga por separado para la clasificación del Campeonato. 
 

Para clasificarse en una manga será indispensable haber cubierto, como mínimo, 3/4 
partes de las vueltas totales recorridas por el primer clasificado, además de pasar por la línea 
de meta en los cinco minutos siguientes a la llegada del vencedor. 
 

La clasificación particular de cada competición se efectuará mediante la suma de los 
puntos obtenidos en las dos mangas de la misma, independientemente de que un piloto se 
haya clasificado en una de las mangas o no. 
 

En caso de empate se recurrirá al tiempo realizado en los entrenamientos 
cronometrados para la formación de la parrilla de salida. 
 
Las puntuaciones para cada manga o carrera serán: 
 

1º clasificado 25 ptos.  9º clasificado 7 ptos. 
2º       “ 20 ptos.  10º       “ 6 ptos. 
3º       “ 16 ptos.  11º       “ 5 ptos. 
4º       “ 13 ptos.  12º       “ 4 ptos. 
5º       “ 11 ptos.  13º       “ 3 ptos. 
6º       “ 10 ptos.  14º       “ 2 ptos. 
7º       “ 9 ptos.  15º       “ 1 pto. 
8º       “ 8 ptos.    

 
A efectos de puntuación en el Campeonato Centro Norte se atiende a la siguiente 

clasificación de cada manga: 
 

25 puntos al 1º; 20 al 2º; 16 al 3º; 13 al 4º; 11 al 5º; 10 al 6º; 9 al 7º; 8 al 8º; 7 al 9º; 6 
al 10º; 5 al 11º; 4 al 12º; 3 al 13º; 2 al 14º; 1 al 15º. 
 

Cuando en una clase o categoría se disputen únicamente 6 pruebas, que pueden ser 12 
mangas,  no se descontará ningún resultado. 
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Cuando se superen 6 pruebas realizadas en la temporada se descontara la prueba con 
peor resultado. Serán las dos mangas de la misma prueba. 
 

En caso de empate, se atenderá al número de mejores resultados obtenidos por cada 
piloto, en las pruebas elegidas para la puntuación. 
 

Si subsistiera el empate, se considerarán los mejores segundos resultados de las 
pruebas y así sucesivamente hasta deshacer el empate y si persistiera decidiría el mejor puesto 
en la última manga en la última carrera celebrada. 
 
5.- VERIFICACIONES TÉCNICAS 
 

Las verificaciones se realizarán antes de los entrenamientos cronometrados. Puntos 
que se verificarán en todas las pruebas del Campeonato Centro Norte. 

 
• El casco tendrá que estar homologado, guantes, mono de cuero o similar y botas de 

media caña o caña, todo en buen estado. 
• Perfecto estado de manetas, guardabarros, tubos de escape y placas portanúmeros. 
• Se anotarán los números de chasis de cada una de las motocicletas verificadas. 
• Cada piloto tendrá que correr con su motocicleta verificada toda la competición y no 

podrá cambiarla con otro piloto. 
• Un piloto no podrá verificar más de una motocicleta. 
• Toda motocicleta no verificada no podrá participar en la competición. 
• Queda prohibido el uso de llantas de carbono. 

 
 
6.- CRONOMETRAJE 
 
El cronometraje se efectuará a la centésima de segundo por medio de Transponders. 
La conservación de los transponders de cronometraje, es responsabilidad del piloto y 
tienen que estar obligatoriamente instalados en su soporte. 
Los aparatos oficiales de cronometraje (transponders), deben estar situados 
obligatoriamente en la horquilla en las motocicletas, en la parte trasera en los Quads, en 
los Scooters donde decida el Organizador. 
Será obligatorio para los pilotos, (en el caso de que no sea de su propiedad), dejar la 
licencia al recoger el transponder y entregarlo antes del Podium de su categoría. 
 
7.- VERIFICACIONES FINALES 
 

Las verificaciones finales se realizarán a los tres primeros clasificados en cada una de 
las categorías más dos a criterio del Jurado. Cualquier anomalía detectada significará la 
DESCLASIFICACIÓN. 
 

 
 
 
Una vez finalizada la carrera, todos los pilotos que hayan finalizado deben de dirigir 

inmediatamente sus vehículos al Parque Cerrado y permanecerán allí durante 30 minutos. Una 
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vez depositado el vehículo en el parque cerrado ningún piloto está autorizado a entrar en el 
mismo, a menos que sea para retirarlo una vez abierto el parque. 
 
8.- ENTRENAMIENTOS CRONOMETRADOS 

 
Se realizarán  2 mangas entrenamientos obligatorios uno libre y otro cronometrado de 

al menos  10 minutos para todas las categorías. 
Los entrenamientos obligatorios cronometrados sirven para la formación de la parrilla 

de salida. 
Habrá que dar un mínimo de tres vueltas para poder participar en la carrera. 

 
9.- DURACIÓN DE LAS CARRERAS 
 

 
 
10.- SALIDA, ORDEN DE SALIDA, SALIDA DESDE EL BOX 
 

La salida se hará siempre con semáforo o con bandera y con el motor en marcha, 
siguiendo las normas del Reglamento de Velocidad. Si a un piloto en el momento de tomar la 
salida se le parase la motocicleta, esta deberá ser arrancada por sus medios, no pudiendo 
recibir ayuda de ningún tipo en la pista. El orden de salida de los pilotos se determinará según 
los tiempos de entrenamientos cronometrados. 
 
Procedimiento de salida: 

 
IMPORTANTE : Diez minutos antes de la salida de la carrera los pilotos clasificados 

deberán estar en pre-parque de salida. 
El piloto que no este en el premarque a la hora de su cierre no podrá tomar la salida en 

esa manga o carrera . 
Tres minutos antes de la salida de la carrera los pilotos entrarán en la pista para 

efectuar la vuelta de reconocimiento. 
 
 
 
 
Cuando los pilotos lleguen a la parrilla de salida, tras haber completado la vuelta de 

reconocimiento, deben situarse en su puesto con los motores en marcha. 
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Cualquier piloto que tenga problemas en la parrilla de salida ha de permanecer sobre 
su vehículo y levantar su brazo. 
 
11.- SANCIONES 
 

Se penalizará siguiendo los siguientes criterios en todas las pruebas: 
 
- El piloto que no este en el premarque a la hora de su cierre no podrá tomar la salida 

en esa manga o carrera 
- Adelantarse al semáforo, una vuelta. 
- Circular o empujar por el circuito sin la indumentaria verificada, una vuelta. 
- Empujar, ayudar o suministrar herramientas al piloto: exclusión 
- Circular en sentido contrario: exclusión 
- Conducción peligrosa o antideportiva: exclusión 
- Acortar el recorrido del circuito intencionadamente: exclusión 
- al terminar cada prueba las motos permanecerán 15 minutos en el parque cerrado y 

se verificaran las 3 primeras con el criterio del reglamento técnico y si hubiese alguna 
reclamación formal se revisara con especial atención y cualquier anomalía podrá significar la 
anulación del resultado en la prueba . 
 
12.- PREMIOS 
 

Premios finales del Campeonato Centro Norte: 
 

Vencedor del Campeonato ...........................  Trofeo y Diploma 
2º clasificado ................................................  Trofeo y Diploma 
3º clasificado ................................................  Distinción y Diploma 

 
En todas las competiciones puntuables, el club organizador deberá entregar como 

mínimo, trofeo a los 3 primeros de la clasificación general. 
 
13.- INSCRIPCIONES 
 

Las inscripciones se realizarán en la FVM    4 DIAS  antes como mínimo a celebrarse 
la prueba, o en su defecto el mismo día de la competición bajo pago de la inscripción, más 30 
€ de penalización. 
 

Se establecen unos Derechos de Inscripción de  60 €. 
 
14.- RECLAMACIONES 

Toda reclamación deberá presentarse de conformidad con el Reglamento Deportivo de 
la R.F.M.E. de acuerdo con el Reglamento Particular y deberá ir acompañada por una fianza  

 
de 30 € que serán reembolsadas si la reclamación es justificada. La fianza a depositar 

en reclamaciones de carácter técnico será de 150 €, cuando sea sobre motor, siendo las demás 
técnicas de 30 €. 
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Sólo será reclamación válida aquella que se efectúe por escrito dirigida el Presidente 
del Jurado, firmada por el propio participante o concursante, y sea entregada a cualquier 
Comisario Deportivo o al Director de la Competición dentro de los plazos que a continuación 
se establecen: 
 
1º.- Contra un error del Reglamento, dentro de las setenta y dos horas después de haberse 
dado a la publicidad el mismo, y como muy tarde, antes del cierre de las inscripciones. 
2º.- Contra la decisión de un Oficial de la competición o una irregularidad cometida durante el 
desarrollo de la misma, hasta media hora como máximo, después de la que se haya registrado 
como de llegada en el final de la competición al participante que formule la reclamación. 
3º.- Contra la clasificación de la Competición, hasta media hora después de haber sido hecha 
pública la misma. 
4º.- Una misma reclamación no podrá versar más que sobre un asunto concreto. 
 

Si una reclamación presentada en tiempo y forma no fuera admitida por los 
Comisarios Deportivos o el Director de la Competición, podrá ser enviada directamente a la 
Federación a la que pertenezca el Club Organizador., acompañada del testimonio de la no 
admisión, firmado por dos participantes. 
 

Las reclamaciones en alzada se presentarán  a la Federación a la que pertenezca el 
Club Organizador, deberán ser  presentadas dentro de los 15 días siguientes a la fecha de la 
primera resolución. No será tenida en consideración ninguna reclamación en alzada que no 
haya sido previamente presentada en tiempo y forma al Jurado de la Competición. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGLAMENTO TÉCNICO DE LA ESPECIALIDAD 
 
 
CARACTERÍSTICAS DE LOS CIRCUITOS 
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Los circuitos podrán ser permanentes o urbanos. Los circuitos urbanos se 

acondicionarán y deberán cumplir de acuerdo con las especificaciones indicadas por la 
F.I.M.   De cualquier forma tendrán que ser verificados por el representante de la 
federación previamente para ser homologados.  Para ello tendrá que enviarse un plano 
del circuito con un mes de antelación (o mes y medio si coincide con agosto), indicándose 
todas las medidas de seguridad. 
 

La longitud mínima de los circuitos será de 400 metros. El ancho mínimo de la pista, 
en su parte más estrecha, será de 4 metros. 

 
Podrá ser de asfalto o de asfalto-tierra siendo esta última un 30% aproximadamente 

respecto al tramo de asfalto 
 

Será obligatorio tener extintores u otros sistemas anti-incendios en las zonas que lo 
requieran, la federación dispone de dos para los clubes que lo soliciten con 30 días de 
antelación. 
 

La zona destinada al público estará separada del borde de la pista como mínimo dos 
metros. 
 

La línea de “salida”.  Atravesará la pista en sentido longitudinal y tendrá una anchura 
mínima de 8 m. 
 

Durante la competición, incluyendo los entrenamientos tanto libres como 
cronometrados, deberá de haber dos ambulancias como mínimo. 
 
 
ZONA DE SALIDA 
 
- PARRILLA: Las posiciones de la parrilla de salida estarán determinadas por los resultados 
de los entrenamientos cronometrados. Las motocicletas ocuparán espacios alternativos entre 
las filas, tres o cuatro por fila, con una separación mínima de un metro. La separación entre 
las filas será de un metro como mínimo. 
 
- SALIDA: Será dada por semáforo o bandera. 
 
- SEÑALIZACIÓN OFICIAL: La señalización oficial se efectuará mediante banderas de 
medidas aproximadas a 750 x 600 mm. de acuerdo con el vigente Código Deportivo. 
 
 
 
- LLEGADA: Si la bandera a cuadros no se da al finalizar la carrera, al acabar las vueltas 
previstas se considerará que ha sido mostrada. 
 
 
INDUMENTARIA PILOTO 

- Casco integral homologado. - Guantes. - Ropa de cuero o similar. – Botas. 
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REGLAMENTOS TECNICOS POR ESPECIALIDADES  
 
CARACTERÍSTICAS CLASES Supermoto  “OPEN” 
 
CLASE SUPERMOTO OPEN: 
 
Motocicletas desde 120 cc. 2 tiempos y desde 240 cc. 4 tiempos , de tipo motocross o 
enduro.  
        
      - Se admitirán en esta clase los prototipos carenados   denominados 450gp derivados de 
motocicletas de motocross . 
 

• Motor: de 2 ó 4 tiempos, refrigerado por aire o agua. Libre preparación . 
• El líquido refrigerante será sustituido por agua. 
• Carburador: Libre preparación. 
• Tubo de escape: Libre, sin que el silencioso sobresalga más de 20 cms. 
• Motor de arranque: Se puede eliminar. 
• Kit-starter o palanca de arranque: Se puede eliminar. 
• Frenos: Libre preparación 
• Llantas: Libre elección, quedando prohibidas las de carbono. 
• Neumáticos: Libre elección 
• El chasis será de origen. 
• Deberá tener un recipiente de material resistente para recoger los sobrantes del 

carburador, con una capacidad de al menos 500 cc. 
• Un botón de pare o de corte de corriente de emergencia es obligatorio. 

 
 

Todo lo que no se ha mencionado en este reglamento no se puede ni modificar, ni 
cambiar, ni eliminar; deberá permanecer como viene de fábrica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VELOCIDAD CAMPEONATO CENTRO NORTE 
 

Reglamento Técnico mini GP 70 SP 
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MOTO:   METRAKIT mini GP (motor Derbi o Minarelli) 
CARTERES: Originales sin ningún tipo de modificación  
CHASIS: Original sin ningún tipo de modificación. 
EQUIPO MOTOR:  SP Series estándar (sin modificar)  
                                         Ref. 800D1621 (Derbi); 800R0321 (Minarelli)  
CIGÜEÑAL:   Original ó Metrakit SP Series ( sin modificar) 
                                         Ref. 850D1631 (Derbi); 850R0331 (Minarelli) 
TUBO DE ESCAPE: SP Series estándar (sin modificar) Ref. 871K5621 (Derbi);   

871K5321 (Minarelli) 
ENCENDIDO: Original sin modificación alguna, tanto en stator como en bobina. 

Puesta a punto libre. 
CARBURADOR:  Dell’orto PHBG 19; MRD 24; MRD 28; MRD II 24,MRD II 28 
TOBERA ADMISIÓN: Original 
GASOLINA:   Sin plomo 98 oct. (De poste) 
CAMBIO MARCHAS: Relaciones de origen (No se admiten cambios de relación cerrada) 
EMBRAGUE: Original (se puede cambiar la maneta) o Kit embrague hidráulico 

(810K0125) sin modificación alguna. 
MUELLES DE EMBRAGUE: Originales o Metrakit (950D1632) 
DISCOS DE EMBRAGUE: Originales,ProRace(846D1610/846R0310),                          

MRD(846D1615/846R0315) 
AMORTIG. TRASERO: Original o Multirregulable Bitubo (965K0010 / 965K0030) 
AMORTIG. DIRECCIÓN: Kit amortiguador dirección BITUBO (964K0030 – 964K0031) 
NEUMÁTICOS: Del. Dunlop TT 91 GP o TT 92 GP 100/90-12/Tras. Dunlop TT 91 

GP o TT 92 GP 120/90-12  
RADIADOR:   Original (810K0502) 
BUJIAS: NGK B10 ES ó B 10 EGV, DENSO W31 ES-U ó W31 ES-      

ZU,Champion N-57 ó N-57G, NGK BR10 EIX 
PIPA BUJIA: Original 
LLANTAS: Originales (810K0300 – 810K0303) ó MRD (810K0310 – 810K0313) 
TRANSMISIÓN PRIMARIA: Original o Metrakit (845D1610) 
COJINETES Y RETENES: Originales o PRO RACE 975D1610 
FRENO DELANTERO: Bomba original, disco original, pastillas libres, maneta libre. 
FRENO TRASERO: Bomba original o integrada (810K0203-810K0223), disco original, 

pastillas libres. 
SIS. REFRIGERACIÓN: Original 
 
 
 
TELEMETRÍA: Permitida. 

CALENTADORES NEUM.: Permitidos. No se podrán 
 
 

REGLAMENTO TECNICO CHALLENGE 80CC 
 
Se convoca la categoría 80cc para motos homologadas y comercializadas en España con una 
producción mínima de 15 unidades y con un precio de comercialización inferior a 7000€ 
Requisitos: 
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-moto de velocidad con carenados completos y quillas , con motor de 2 tiempos y asta 80cc ,y 
un peso superior a 70kg, llantas 17”,o llantas de 12”  y geometría homologada por el 
fabricante, 
 
Reglamento técnico,  
 
-como refrigerante se utilizara solamente agua, sin ningún tipo de aditivo, 
-será obligatorio, recuperador de líquidos 
-tanto los tapones de llenado y vaciado de aceite, deberán estar precintados con alambre, y en 
su defecto con sellante 
-llantas de serie 17”, sin aligerar 
-se prohíben componentes de carbono, magnesio ni titanio 
-suspensión delantera ,libre preparación 
-amortiguador de dirección libre 
-amortiguador trasero, libre preparación 
-sistema de frenos libre 
-la dirección ira provista de topes al final del recorrido 
-parada de motor, será mediante botón de paro, en perfecto estado de uso 
-el piñón de salida ,deberá estar provisto de un protector 
-las motos deberán ir equipadas con porta números y dorsal, en la parte frontal y laterales 
(izq.,  y dcha.) 
-los dorsales y los fondos serán libres, siempre y cuando el contraste a consideración del 
técnico sea legible. Los dorsales llevaran la publicidad del patrocinador del campeonato  
-se permite la utilización de telemetría 
-manetas de freno y embrague deberán rematar en una esfera con un diámetro mínimo de 
19mm 
-se permitirá la utilización de desarrollos(piñones y coronas) 
 
MOTOR 
 
-cigüeñal de serie sin ningún tipo de modificaciones 
-caja de laminas libre preparación  
-cilindro: no se permitirá limar, rebajar ni pulir, completamente de serie, solo se permitirá ---- 
variar la distribución con juntas de base de cilindro 
-culata : completamente de serie, queda prohibida cualquier modificación 
 
 
-cárteres: de serie, prohibida cualquier modificación(pulir, limar,….) 
-la formula que se aplicara para definir la cilindrada será : 
diámetro al cuadrado, x 3,1416x carrera, partido por 4 
 
-carburador, diámetro max. del difusor 28mm, no se permitirá modificaciones, pulir, rebajar. 
Elección libre de la carburación,(agujas y xicles) 
 
-en caso de duda o interpretación del reglamento, prevalecerá la decisión del verificador 
 
REGLAMENTO TÉCNICO campeonato CENTRO NORTE DE VELOCIDAD  Pre GP 125 
– Criterium 125+ Kawasaki 250 4 t  
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1.  Las  motocicletas  serán  de  libre  comercialización  de  especificación  PRE  GP  o  Criterium  125,  con 
carenados  completos  con  quilla.  La  cilindrada  es  para  motocicletas  de  125  cc.  2  tiempos  y  250  cc.  4 
tiempos, y no podrán ser automáticas. La potencia máxima será de 40 cv., el peso  debe ser superior a 80 
kg. . 
 
2.  El  chasis  debe  ser  el  de  origen,  sin  ninguna modificación  ni  refuerzo,  tanto  en  el  chasis  como  en  el 
basculante. Debe conservar el número de chasis claramente legible. 
 
3. La horquilla debe ser la original, permitiéndose modificaciones y sustitución de los muelles interiores. 
 
4. Se le puede instalar un amortiguador de dirección, sin que este modifique su ángulo de giro. 
 
5. Amortiguador trasero libre. 
 
6. Frenos libres, no se admiten frenos de carbono. 
 
7. Solo se podrá usar gasolina sin plomo según el reglamento RFME y FIM. 
 
8. Las ruedas deben ser las homologadas para la motocicleta. El diámetro de la llanta será de 17’’. 
 
9.  Los  neumáticos  serán  de  tipo  comercial,  están  permitido  los  de  competición  “slick”  o  “slick 
manipulados”. 
 
10. Todos los elementos y el aspecto exterior de la motocicleta deben ser de serie. 
 
11. El deposito debe ser el original producido por el fabricante y se debe forrar completamente con una 
mousse de elemento de carburante, preferentemente Explosafe. 
 
12. Escape, se autoriza el cambio por otro no original, debiendo cumplir las normas RFME y FIM, con un 
nivel sonoro máximo de 105 dB/A. 
 
13. Carburador libre. 
 
14. Encendido libre. 
 
15. La refrigeración ha de ser por agua sin ningún tipo de aditivos. 
 
16. La bomba de agua no puede ser modificada ni sustituida, así como su accionamiento. 
 
 
 
 
17. La edad mínima será a partir de 12 años y un máximo de 24 años. 
 
 
NORMAS TÉCNICAS OBLIGATORIAS 
‐ Será obligatorio el pasar la verificación técnica antes de las pruebas. 
‐ Cada participante podrá verificar una sola motocicleta. 
‐ Las motocicletas clasificadas en  las tres primeras posiciones, serán verificado de oficio al  final de cada 
prueba. Además de los que designe el Juez Arbitro. 
 
 
CUALQUIER  APARTADO  QUE  NO  SE  ESPECIFIQUE  EN  ESTE  REGLAMENTO,  SE  ESTIMARÁ  LA 
DECISIÓN QUE ADOPTE EL JURADO DE LA PRUEBA. 
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PLACAS PORTANÚMEROS 
 
-Las motos deberán ir equipadas con porta números y dorsal, en la parte frontal y laterales 
(izq,dch) 
 
-Los dorsales y los fondos serán libres, siempre y cuando el contraste a consideración del 
técnico sea legible. 
 
 Los dorsales llevaran la publicidad del patrocinador del Campeonato . 
 
-se permite la utilización de telemetría 

 
No obstante la organización podrá autorizar otro tipo siempre que la lectura del dorsal 

a larga distancia sea clara 
 
 
PUBLICIDAD 
 

Será obligatorio llevar la publicidad que proporcione el organizador. 
 
 
GASOLINA 
 

Sólo podrá utilizarse carburantes SIN PLOMO. 
 
 
NORMAS TÉCNICAS GENERALES 
 

La comisión organizadora se reserva el derecho a prohibir la salida a la pista, después 
de un examen técnico, a las máquinas que no respeten el presente reglamento, o que, por 
alguna razón, reparaciones improvisadas, montaje provisional, etc., pudieran comprometer la 
seguridad de los pilotos. 


