
 

  

    Version 2: February 5th, 2016  

 

 

 

 

REGLAMENTO PARTICULAR 
FIM SEIS DÍAS INTERNACIONALES DE ENDURO  

(IMN 401/01) 

Navarra, España 2016 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPEONATO DEL MUNDO PARA EQUIPOS NACIONALES 
FIM World Trophy 

FIM Junior World Trophy 
FIM Women’s World Trophy 

CAMPEONATO DEL MUNDO PARA: 
Equipos de club 

Equipos de marcas 

EL TROFEO WATLING (Desde 1962) 
Asignado al país con el mejor resultado 

FIM ENDURO VINTAGE TROPHY (Desde el año 2016) 
Individual para clases y un trofeo para las naciones 

Con un reglamento paricular a parte 
Fechas: 14-16 Octubre 

IMN: 415/01 
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Este evento tendrá lugar de acuerdo con las normas deportivas establecidas por la FIM, por las 
leyes de los Seis Días de la FIM y sus appendices correspondientes, el Reglamento Particular 
detallado a continuación y cualquier modificación que puedan surgir.  

 

FECHA: Del 11 al 16 de Octubre de 2016 

LUGAR DEL EVENTO: Circuito de Navarra (España) 
      Coordenadas GPS: N 42°33' 33'' 

                                                     W 02°10' 05'' 
 
ACCESO:  
 
En avión: 

Aeropuerto de Bilbao: 150 Km 
Aeropuerto de Zaragoza: 175 Km 
Aeropuerto de Madrid: 350 Km 
Aeropuerto de Barcelona: 425 Km 
Aeropuerto de Vitoria: 70 Km 
Aeropuerto de Pamplona: 52 Km 

 
En coche: 

Desde Madrid 355 Km 
Desde Barcelona 470 km 
Desde Zaragoza 163 km 
Desde Bilbao 164 km 

En tren: 

Barcelona-Pamplona 3h 50m 
Madrid-Pamplona 3h 15m 

 

ZONA HORARIA: +1 GMT 

DATOS DE CONTACTO DEL ORGANIZADOR:  
 
Club SIP Sport 
 
WEB: www.fim-isde2016.es  

EMAIL: info@fim-isde2016.es 
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1. HORARIOS DE LA SECRETARÍA: 

La Secretaría de los Seis Días estará situada en el Circuito de Navarra y estará abierta al público 
los días 6, 7 y 8 de Octubre, de 9 de la mañana, hasta las 21h. A partir del 8 de octubre, el 
horario se podrá consultar en la entrada de la secretaría. 

 

2. INSCRIPCIONES Y REGISTRO: 

Las Inscripciones preliminaries empiezan el día 1 de enero hasta el 29 de febrero de 2016. Para 
confirmar se tiene que abonar el 25% del total de las inscripciones. 

El organizador enviará a todas las federaciones un email y publicará en la página de los Seis 
Días de Enduro ( http://www.fim-isde2016.es ) cualquier tipo de información, así como el 
formulario de inscripción, en el que se tendrá que indicar el número de pilotos que se quieren 
registar para cada tipo de categoría.  

Los formularios rellenados se tienen que enviar a la Secretaria del Evento: griselda@fim-
isde2016.es (Event Secretary). A continuación recibirán un email de confirmación.  

Para identificar los pagos, es OBLIGATORIO poner los siguientes datos en la casilla del concepto 
de la transferencia: FMN+NAME+ISDE2016+EMAIL (De la persona que haya hecho la 
transferencia). 

Una vez se haya aceptado la inscripción, la organización enviará a cada federación un usuario y 
una contraseña para rellenar los datos de todos sus pilotos. 

Cuenta bancaria para proceder con la transferencia: 

UBS SA  
Rue des Noirettes 35 
Case postale 2600   
1211Genève 2  
Switzerland  
 
EUR ACCOUNT: 
Propietario de la cuenta: 
FEDERATION INTERNATIONALE DE MOTOCYCLISME 
11 ROUTE DE SUISSE 
CH – 1295 MIES 
 
Swift code: UBSWCHZH80A 
Account: 0240-285178.70N 
IBAN code:  CH06 0024 0240 2851 7870 N 
TVA No: CHE-100.851.88 
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PRECIO DE INSCRIPCIÓN: 

Equipos Género Cantidad total 
(Euros) 

25% de la cantidad 
total (Euros) 

FIM Trofeo y junior Hombres 775 190 EUR 

FIM Féminas Féminas 605 150 EUR 

Equipos de club Hombres  900 225 EUR 

Equipos de club féminas  Féminas 700 175 EUR 

 

HORARIOS: 

FECHA CONCEPTO 

Desde el 1 de enero al 29 de 
febrero  Preinscripciones 

15 de marzo Publicación de equipos aceptados para cada país 

19 de julio Fecha límite para pago final 

30 de agosto  Fecha límite para confirmar pilotos finales 

 

El número máximo de inscritos es 753 (excluyendo la categoría Vintage). 

Cualquier tipo de baja debidamente certificada por la Federación Nacional se reembolsará 
parcialmente (50%, en concepto de gastos bancarios y administrativos) si ésta se confirma 30 
días antes del primer día de las verificaciones administativas.  

 

3. ESTANDS PARA FABRICANTES AUTORIZADOS CON LICENCIA FIM 

Toda aquella marca/fabricante/distribuidor de accesorios que posea la licencia FIM y que esté 
interesado en tener un stand en el paddock, tendrá que enviar un formaulario de acuerdo con 
las normas de la FIM, informando sobre las dimensiones del área que requieren. Estos 
formularios se tendrán que enviar a la Secretaría hasta el 28 de junio. Desde esta fecha hasta 
el evento el organizador puede gestionar este área de la forma que más le convenga y puede 
cerrar contratos con otros interesados.  
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4. CENTRO DE PRENSA 

El departamento de prensa estará localizado en el Circuito de Navarra y abrirá sus puertas el 
día 9 de octubre d 2016.  

Las acreditaciones se tendrán que solicitor por email a: press.isde@fim.ch Adjuntando el 
formulario que estará disponible a partir del 15 de enero de 2016 en la página www.fim-
isde2016.es  

5. ALOJAMIENTO: 

Para más detalles sobre alojamiento, consultar: http://www.fim-
isde2016.es/en/accomodation-information/ o por email: booking@fim-isde2016.es   

6. PADDOCK (CENTRO DE LOS SEIS DÍAS) 

El paddock estará situado en el circuito de Navarra y abrirá sus puertas el día 6 de octubre de 
2016, desde las 12 del mediodía hasta las 21h. 

Desde el 7 de octubre al 10 de octubre estará abierto desde las 9h hast alas 21h. 

Desde el 11 de octubre, el paddock abrirá de 5:30 de la mañana hasta las 22h. 

Está prohibido cocinar y/o residir en el paddock. 

7. PARQUE CERRADO: 

El parque cerrado estará localizado en el  Circuito de Navarra. 
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8. VERIFICACIONES ADMINISTRATIVAS: 

Toda Federación tiene que registar a todos sus pilotos mediante el formulario de inscripción 
proporcionado por el organizador, detallando información como es el nombre, marca de moto, 
nº de licencia, email, número de teléfono, etc. 

Las verificaciones administrativas tendrán lugar en el paddock los días 8 y 9 de octubre. 

Todos los delegados y managers tendrán que presentarse en la Secretaría de los Seis Días,  y 
empezar el proceso de acreditaciones antes de las verificaciones administrativas. Las 
acreditaciones de los managers y delegados finalizan el día 8 de octubre a las 20h. 

Los horarios de las verificaciones administrativas  para cada uno de los países serán 
comunicados en la misma secretaría, o bien en la página web, el día 6 de octubre a las 12 del 
mediodía. 

Los pilotos tendrán que presentar los siguientes documentos durante las verificaciones 
administrativas:  

 Licencia FIM para este evento 
 Carnet de conducir válido 
 Pasaporte o DNI 
 Confirmación del pago 
 Formulario totalmente rellenado (entregado a los managers o delegados durante las 

acreditaciones previas) 
 Formulario de inscripción totalmente rellenado y firmado. Declaraciones de equipos 

selladas firmadas (Formularios disponibles en la página de los Seis Días) 
 Ficha técnica de la motos (con nº de bastidor) y registro de la matrícula 
 Cerificado conforme la moto está asegurada. Tiene que ser válido en España. Si no es 

válido en España, el organizador puede contratar, a cargo del piloto, un seguro para el 
evento. 

 Los pilotos tendrán que firmar el formulario de inscripción  
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9. VERIFICACIONES TÉCNICAS: 

Las verificaciones técnicas tendrán lugar en el circuito de Navarra, cerca del parque cerrado: 

 8-10 de octubre de 2016:  

Los horarios para cada país serán comunicados en la Secretaría y en la página web de los Seis 
Días el 6 de octubre a las 12 del mediodía.  

Requisitos y documentos imprescindibles para las verificaciones técnicas: 

 Formulario de inscripción rellenado y firmado 
 Cumplir con las normas según los artículos 061.41, 061.42, 061.43 y 061.44, de las 

normas de los Seis Días 
 Ficha técnica, y certificado de matriculación de la moto (documento original). 

 

10. CLASES SEGÚN LA FIM: 

 Enduro 1: De 100cc a 125cc 2 tiempos y de 175cc a 250cc 4 tiempos 
 Enduro 2: De 175cc a 250cc 2 tiempos y de 290cc a 450cc 4 tiempos  
 Enduro 3: De 290cc a 500cc tiempos y de 475cc a 650cc 4 tiempos 

Habrá una clasificación especial llamada Motorex Challenge. 

11. ÁREA DE PRÁCTICAS 

El area de prácticas se encontará en el circuito de Navarra, cerca del paddock. El acceso sera 
debidamente señalizado, y dentro del área se señalizará asimismo con flechas. Se abrirá desde 
el 7 hasta el 10 de octubre. Los horarios se publicarán antes del evento. 

12. PUBLICIDAD: 

Está terminantemente prohibido colocar ningún tipo de publicidad en ninguna área de la 
carrera (paddock, parkings, rutas, secretaría, especiales) sin haber obtenido una confirmación 
a priori por parte del organizador. 

13. MEDIO AMBIENTE: 

Cada piloto deberá respetar el ambiente de acuerdo con las prespripciones de la FIM sobre el 
Medio Ambiente. Cada piloto deberá colocar una alfombrilla debajo de su moto. 

14. DORSALES Y ORDEN DE SALIDA: 

Los dorsales y orden de salida se harán de acuerdo con las normas de la FIM. Cualquier tipo de 
publicidad en el fondo de los dorsales está exclusivamente reservada para el organizador y 
colaboradores de la FIM. Cada piloto tendrá que declarar que ha sido informado sobre sus 
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drechos y obligaciones y que está de acuerdo en seguir la señalización puesta por el 
organizador.  

El organizador entregará los dorsales directamente a los pilotos. 

 

15. CEREMONIA DE APERTURA DE LOS SEIS DÍAS 

La ceremonia inaugural tendrá lugar en el centro de Pamplona domingo 9 de octubre. El 
organizador proporcionará a cada país información más detallada sobre la ceremonia.  

 

16. CARRERA: 

A confirmar 

La longitud total de la carrera, incluyendo las especiales será de 1200km a 1600 km. 

Día 1 y día 2: La longitud total de la carrera será de unas 7 horas y media, incluyendo una 
asistencia final con 5 especiales. 

Días 3 y 4: La longitud total de la carrera será de unas 7 horas y media, incluyendo una 
asistencia final y 5 especiales. 

Día 5: La longitud total de la carrera sera de unas 7 horas y media, incluyendo asistencia final y 
5 especiales.  

Día 6: 1 Control horario con asistencia y prueba final en el circuito de motocross. 

 

17. ACCESO A LOS BOSQUES NO AUTORIZADO: 

Está terminantemente prohibido acceder a los bosques en moto antes de la carrera, sin una 
confirmación previa por parte del organizador y el inspector de la carrera de la FIM. Asimismo, 
durante el evento está prohibido circular por caminos no abiertos al tráfico por parte de 
indivíduos que no participen en los Seis Días. 
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18. NORMAS DE CIRCULACIÓN EN CAMINOS, CARRETERAS Y VÍAS PRIVADAS Y PÚBLICAS: 

Todos los participantes del evento están obligados a respetar el código de circulación nacional 
en todo tipo de vía, cruce, y camino. Además tendrán que seguir cualquier tipo de instrucción 
que reciban por parte de la policía, marshalls o por parte de la Organización y Dirección. 

Cualquier piloto que no siga dichas normas o instrucciones puede ser descalificado o bien ser 
penalizado según las normas del reglamento deportivo. 

 

19. CARBURANTE Y RUEDAS: 

Cualquier tipo de carburante que se use durante el evento tiene que seguir las prescripciones 
descritas en el artículo 01.63 detalladas en las normas del Enduro. Todas las ruedas utilizadas 
durante el evento tendrán que seguir las descripciones detalladas en el artículo 01.51 de las 
normas técnnicas del Enduro de la FIM.  

 

20. INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS Y REGLAS: 

La interpretación de las reglas y normas para los Seis Días, así como del reglamento particular 
aprobado para este evento, son competencia de la jurisdicción y aprobadas por la FIM para 
dicho evento en particular. 

 

21. CEREMONIA DE CLAUSURA Y ENTREGA DE PREMIOS: 

La ceremonia de entrega de premios tundra lugar en el Circuito de Navarra después del 
Motocross, test final de los Seis Días.  

 

22. SEGUROS: 

Los Seguros de los participantes tienen que estar dados de alta siguiendo las directrices 
previstas en el artículo 110.1.1 y 110.3 de las normas deportivas de la FIM además del artículo 
061.65 de las normas de los Seis Días de la FIM.  

  



 

  

    Version 2: February 5th, 2016  

 

23. OFICIALES: 

FIM Stewards Panel 

 Name LIC 
Chief FIM Steward Jean-Guillaume Meiller TBA 

2nd FIM Steward John Collins TBA 
Steward RFME Jaume Codina 9126 

 

Race Direction 

 NAME LIC 
FIM Race Director  Pedro Mariano TBA 

FIM Course Inspector  Maurizio Micheluz TBA 
Clerk of the Course Mr. Estanis Soler TBA 

 

Officials 

 NAME LIC 
Managing Director Mr. Jose Luis Garcia TBA 

Sports Director Mr. Pau Soler TBA 
Deputy Clerk of the Course Mr. Maximo Guerrero TBA 

Technical Steward Mr. Angel M. Simon 10057 
FIM Technical Delegate Andres Zalazar TBA 

Chief Medical Officer Alberto Lafuente TBA 
Environmental Officer Mr. Arturo García TBA 

RFME Safety Officer TBA  
Chief Timekeeper Agustin Ferreres Beltran  
Media Manager TBA N/A 

Secretary of the event Ms. Griselda Sanz N/A 
 

TRANSPONDERS: 

Los transponders serán distribuidos antes de entrar al Parque cerrados de acuerdo con los 
horarios de las verificaciones técnicas asignados para cada país. 

Los pilotos podrán comprar soportes de transponders durante las verificaciones 
administrativas.  

 


