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La Asociación de Motociclismo de Alta Cilindrada, con cédula jurídica 3-002-790761,
organizadora del DP Series 2021, avalada por la Federación de Motociclismo Costarricense
(FMCR) con cédula jurídica 3-002-660359, quien cuenta con la Representación Nacional ante
el Instituto Costarricense de Deporte y Recreación (ICODER) y la Representación Internacional
de la Federación Internacional de Motociclismo de Latín América (FIMLA), realiza el DP Series
2021.

1. Información General
● Nombre del Evento: DP Series, Circuito Go Rigo Go, Parque Viva 2021.
● Categoría: Maxi Trail, Big Trail, Light Trail, Big Enduro, Veteranos, Mujeres y Novatos.
● Fecha: Sábado 30 de octubre, 2021.
● Organizadora: Asociación de Motociclismo de Alta Cilindrada.

○ Cedula Juridica: 3-002-790761
○ Correo Electrónico: info@dpseriescr.com
○ Facebook: @dpseriescr
○ Instagram: @dpseries

● Avala: Federación de Motociclismo Costarricense (FMCR).
● Lugar de la competencia: Circuito Go Rigo Go, Parque Viva.
● Ciudad: La Guácima.
● Provincia: Alajuela.
● País: Costa Rica.

2. Especificaciones del evento
● Hora de ingreso a pista: 11:00 a.m. a 12:00 p.m.
● No se permite el ingreso a público general.
● Prohibido el ingreso a menores de edad y mascotas.
● Las puertas de ingreso se cerrarán a las 12:00 pm para todos, incluidos Patrocinadores,

Staff, Organización, Pilotos, Prensa etc.
● No se permite el ingreso de bebidas alcohólicas ni parrillas.
● No se permite fumar dentro de las instalaciones del Parque Viva.
● Se sancionará directamente al piloto, cuando él y/o sus acompañantes, no acaten las

disposiciones detalladas en este reglamento.
● Todos los pilotos están en la obligación de leer y acatar los procedimientos indicados en

el protocolo para competencias en relación con el Covid-19.

3. Oficiales
● Director de carrera: Ingemear Pessoa.
● Logística General: Paul Dorsam
● Comité Anticovid: Kathia Gutierrez.
● Jefe de Cronometraje (Transponders): Juan Cubero.
● Jefe de Patrocinadores: Fernanda Guzmán.
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● Puesto Médico: Ambulancias Heimuller
● El evento se desarrollará en base al Reglamento de la Asociación de Motociclismo de

Alta Cilindrada (AMAC) actual y al presente Reglamento Particular que ha sido
debidamente examinado y aprobado por la Asociación de Motociclismo Alta Cilindrada
(AMAC).

4. Transponders
4.1. El uso del transponder es obligatorio para todos los pilotos, dicho dispositivo

electrónico será entregado por parte de la organización a cada piloto.
4.2. La entrega e instalación de los transponders de cada piloto se hará con un único

horario de 11:00am a 12:10pm
4.3. La motocicleta que no tenga su transponder instalado NO podrá salir a pista.
4.4. Es obligación de cada piloto que el transponder quede bien instalado en la

motocicleta. En caso de pérdida o caída del dispositivo, la organización no se
hará responsable ni del transponder ni del conteo de vueltas.

5. Inscripciones
5.1. La fecha límite para inscribirse será el día 15 de octubre del 2021, hasta las 12

media noche. Posterior a esta fecha no se reciben inscripciones, sin
excepciones.

5.2. Las inscripciones no son transferibles, sin excepciones.
5.3. Las inscripciones no son reembolsables, sin excepciones.

6. Etapas de la fecha del Circuito Go Rigo Go –
Parque Viva.
6.1. La fecha del Circuito Go Rigo Go, Parque Viva, contará con 2 heats de Rally

cronometrado.

6.2. Primer heat:
6.2.1. Primer Heat de rally (Categorías Novatos, Veteranos, Mujeres y Light

trail), donde el piloto saldrá del punto inicial, teniendo que completar 45
minutos de competencia hasta pasar por la bandera de cuadros.
Inmediatamente después de pasar por la bandera de cuadros el piloto
deberá tomar el carril de salida a pits, debidamente rotulado, para
dirigirse a una velocidad máxima de 15 km/h a su respectivo pit.

6.2.2. Primer Heat de rally (Categorías Maxi Trail, Big Trail, Big Enduro), donde
el piloto saldrá del punto inicial, teniendo que completar 45 minutos de
competencia hasta pasar por la bandera de cuadros. Inmediatamente
después de pasar por la bandera de cuadros el piloto deberá tomar el
carril de salida a pits, debidamente rotulado, para dirigirse a una
velocidad máxima de 15 km/h a su respectivo pit.
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6.3. Segundo Heat:
6.3.1. Segundo Heat de rally (Categorías Novatos, Veteranos, Mujeres y Light

trail), donde el piloto saldrá del punto inicial, teniendo que completar 45
minutos de competencia hasta pasar por la bandera de cuadros.
Inmediatamente después de pasar por la bandera de cuadros el piloto
deberá tomar el carril de salida a pits, debidamente rotulado, para
dirigirse a una velocidad máxima de 15 km/h a su respectivo pit.

6.3.2. Segundo Heat de rally (Categorías Maxi Trail, Big Trail, Big Enduro),
donde el piloto saldrá del punto inicial, teniendo que completar 45
minutos de competencia hasta pasar por la bandera de cuadros.
Inmediatamente después de pasar por la bandera de cuadros el piloto
deberá tomar el carril de salida a pits, debidamente rotulado, para
dirigirse a una velocidad máxima de 15 km/h a su respectivo pit.

6.4. ETAPA DE RALLY
6.4.1. Hay una ruta de rally demarcada para todas las categorías.
6.4.2. El primer heat será en circuito 100% off road. Para el segundo heat se le

agregará al circuito del primer heat, una sección en pista de asfalto.
6.4.3. Hora de inicio de la competencia: 1:30 pm
6.4.4. El día del evento, se va a dar un tiempo determinado para Warm Up en la

pista de rally.

7. Formato de salida
7.1 El formato de salida será estilo Le Mans.
7.2 La salida será por categorías divididas en 3 grupos, y cada grupo correrá su heat

de rally de manera independiente.
GRUPO 1: Novatos y Veteranos
GRUPO 2: Mujeres
GRUPO 3: Big Enduro, Big Trail, Maxi Trail

7.3 Cada grupo saldrá en subgrupos, ubicados de derecha a izquierda, según su
posición en los resultados de la segunda fecha.

7.4 Para aquellos participantes que no corrieron en la segunda fecha, su posición de
salida será según el orden de inscripción, al final de su grupo.

7.5 A cada piloto se le asignará un número de línea de salida, dicho número se
asignará en la junta de pilotos. Así cuando el piloto se traslade a la zona de salida podrá alinear
su moto a la derecha del número que le corresponde.

7.6 Cada piloto deberá dejar su moto encendida y configurada para la competencia.
El piloto estará ubicado 10 metros al frente de su moto. Al momento en que la organización dé
la señal de salida, el piloto deberá correr hacia su moto y dar inicio al recorrido.

7.7 El piloto tendrá un tiempo máximo de 90 segundos, a partir de la señal para salir.
Transcurrido este tiempo se les sacará de la parrilla de salida y se les dará otra oportunidad de
salir al final de su grupo, con una penalización de 2 minutos al tiempo total del heat.
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7.8 Cada grupo deberá estar listo 10 minutos antes de que inicie su heat, en sus
motos y enfilados hacía la salida de pits.

8. Evaluación de la Pista de Rally
8.1. La etapa de Rally será cronometrada por un sistema electrónico de transponders

administrado por profesionales externos a la organización del DP Series.
8.2. La tabla de posiciones de cada heat se generará de acuerdo a la cantidad de

vueltas que cada piloto logre completar dentro del tiempo de competencia.
8.3. Si al cumplirse el tiempo de competencia del heat, un piloto ya había iniciado su

última vuelta, la misma se le contará.
8.4. Se penalizará bajo el criterio de la dirección de carrera las siguientes faltas:

(Desde una penalización de suma de tiempo hasta la descalificación total del
evento según la gravedad de la falta)

8.4.1. Brincarse partes del Rally
8.4.2. Manejo antideportivo, que atente contra la integridad física de otro piloto.

9. Puntuación general de la fecha
9.1. Se tomarán los tiempos de cada heat por piloto con la suma de las

penalizaciones aplicadas y de acuerdo con el orden ascendente se le asignará el
siguiente puntaje:

Posición Puntos

1 25

2 22

3 20

4 18

5 16

6 15

7 14

8 13

9 12

10 11

11 10
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12 9

13 8

14 7

15 6

16 5

17 4

18 3

19 2

20 ó más 1

Vuelta Rápida 1 punto extra

El proceso anteriormente detallado se hará por cada heat y se sumarán los puntos
obtenidos de cada piloto para generar, en un orden descendente, la posición final de la
fecha.
El piloto que NO salga a pista por alguna razón NO tendrá puntos en ese heat.

10. Junta de Pilotos
10.1. La junta de pilotos será virtual y se realizará el miércoles 27 de octubre, dando

inicio a las 7:00 pm.

11. Agenda del Evento
La siguiente agenda puede estar sujeta a cambios en cualquier momento.

Agenda del Evento (Sábado 30/10/2021) Hora
Ingreso de toldos y vallas publicitarias 8:00am - 9:30am

Ingreso 11:00am

Cierre de puertas para ingresar (Sin excepciones) 12:00md

Entrega de transponders 11:00am - 12:10pm

Indicaciones generales 12:00md - 12:20pm

Warm Up Novatos, Veteranos, Mujeres y Light trail.(Solo pista
Off-road) 12:35pm - 12:55pm

Warm Up Maxi Trail, Big Trail, Big Enduro (Solo pista Off-road) 1:00pm - 1:20pm
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Heat 1 Grupo 1 / Novatos y Veteranos (45min) 1:30pm - 2:15pm

Revisión de pista 15 min

Heat 1 Grupo 2 / Mujeres (45min) 2:30pm - 3:15pm

Revisión de pista 15 min

Heat 1 Grupo 3 / Maxi Trail, Big Trail, Big Enduro (45min) 3:30pm – 4:15pm

Revisión de pista y arreglos 45 min

Heat 2 Grupo 1 / Novatos y Veteranos (45min) 5:00pm – 5:45pm

Revisión de pista 15 min

Heat 2 Grupo 2 / Mujeres (45min) 6:00pm – 6:45pm

Revisión de pista 15 min

Heat 2 Grupo 3 / Maxi Trail, Big Trail, Big Enduro (45min) 7:00pm – 7:45pm

Barrido final de pista 15 min

Retiro de toldos y estructuras, limpieza y entrega del lugar. 8:00pm - 10:00pm

12. Premiación

12.1 No se realizará premiación el día del evento.
12.2 El día de la premiación será indicado por la organización, después del tiempo para
apelaciones.

13. Especificaciones especiales
13.1 Es obligatorio que todos los pilotos lleven elementos reflectivos en el uniforme. Esto para
que el piloto sea totalmente visible para otros pilotos en caso de caerse.
13.2 Queda prohibido poner luces o halógenos viendo hacia atrás.
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