Club Deportivo Paskines Stunt
Resolución 20140872
Bello - Antioquia

1. GENERALIDADES
Nombre del evento:

COPA STUNT COLOMBIA F2R 2018

Fecha:

4 y 5 mayo de 2018

Lugar del evento:

AZOTEA PARQUEADERO PLAZA MAYOR
MEDELLIN – ANTIOQUIA

Pista:

38m Largo X 10m Ancho Asfalto (Pavimento)

Clima:

Cálido

Temperatura.

22º.C

Altura sobre el nivel del mar: 1.200 mts
La Copa Stunt Colombia es el primer Campeonato Nacional de Stunt y cuenta con el
aval y visto bueno de la FEDEMOTO (Federación Colombiana de Motociclismo). Ente que
rige el Motociclismo Deportivo y de Exhibición en Colombia, y esta será la primera Valida
la cual será puntuada y tendrá 4 Validas Nacionales durante el año 2018.
2. AVAL:
El evento es Avalado por Federación Colombiana de Motociclismo y Liga Antioqueña de
Motociclismo
3. ORGANIZADOR
Entidad Promotora y Organizadora: CLUB PASKINES STUNT – PRISMA GESTION
EMPRESARIAL
Teléfono: 3138772295 MAURICIO BERMUDEZ
e-mail: lospaskinesstunt@gmail.com
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4. CATEGORÍAS – COSTOS INSCRIPCION - PREMIACION

CATEGORIA

EXPERTOS 4 TIEMPOS

COSTOS
INSCRIPCION

PREMACION

$110.000, INCLUYE

1º. $600.000 + Trofeo

ACREDITACIÓN F2R 4
DIAS

2º. $400.000 + Trofeo

SEGURO ACCIDENTES
FIN DE SEMANA

3º. $300.000 + Trofeo
4º. Trofeo
5º. Trofeo

EXPERTOS 2 TIEMPOS

$110.000, INCLUYE

1º. $500.000 + Trofeo

ACREDITACIÓN F2R 4
DIAS

2º. $350.000 + Trofeo

SEGURO ACCIDENTES
FIN DE SEMANA
$110.000, INCLUYE

AVANZADOS
(PREEXPERTOS)
FEMENINA

ACREDITACIÓN F2R 4
DIAS
SEGURO ACCIDENTES
FIN DE SEMANA
$110.000, INCLUYE
ACREDITACIÓN F2R 4
DIAS
SEGURO ACCIDENTES
FIN DE SEMANA

3º. $250.000 + Trofeo
4º. Trofeo Y 5º. Trofeo
1º. $400.000 + Trofeo
2º. $300.000 + Trofeo
3º. $200.000 + Trofeo
4º. Trofeo Y 5º. Trofeo
1º. $300.000 + Trofeo
2º. $200.000 + Trofeo
3º. $100.000 + Trofeo
4º. Trofeo Y 5º. Trofeo
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NOVATOS

$110.000, INCLUYE

1º. $300.000 + Trofeo

ACREDITACIÓN F2R 4
DIAS

2º. $200.000 + Trofeo

SEGURO ACCIDENTES
FIN DE SEMANA

3º. $100.000 + Trofeo
4º. Trofeo Y 5º. Trofeo

NOTAS ACLARATORIAS:
1. No se podrá repetir categoría, a excepción de los pilotos de las categorías EXPERTOS
4 TIEMPOS Y EXPERTOS 2 TIEMPOS, que lo harán en diferentes motocicletas.
2. El Piloto debe Ingresar el día Sábado 5 de Mayo y retirar su motocicleta el día 6 de
Mayo.
3. No se permite el préstamo de Escarapelas para ingreso a PITS, piloto que lo haga se
le retira la escarapela y la manilla
5. JURADOS
ALEXANDER PEREZ “ALEX MAGU” “CALI – COLOMBIA”
HAROL TAPAZCO “PEREIRA - COLOMBIA
RICARDO ALEXIS IÑINGUEZ “MEXICO”

6. PROCESO DE INSCRIPCIÓN:
6.1. pago inscripción:
Para todos los participantes, las INSCRIPCIONES y REGISTRO se efectuaran a
únicamente a través de la Liga Antioqueña de Motociclismo Teléfono 412.94.42
Medellín
Calle
47D
No.
75-262
(Velódromo
Municipal), e-mail:
ligamotosantioquia@hotmail.com., hasta el día Sabado 28 de Abril 2:00pm
Las inscripciones NO son transferibles, lo cual no puede cederse a otro piloto.
Los Pilotos fuera del Departamento de Antioquia, podrán realizar la respectiva
inscripción a través del e-mail con los datos respectivos y podrán hacer el pago a
través de la plataforma Efecty a nombre de Mauricio Bermúdez CC 71228575
Medellín. Y deben enviar la copia del documento de identidad junto al
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comprobante de pago al correo lospaskinesstunt@gmail.com o al whatsapp
3138772295
6.2. Acreditación:
Los pilotos inscritos tendrán derecho a una escarapela con la que podrán disfrutar
los 4 días de la Feria 2 Ruedas y esta la deberán reclamar con el documento de
identidad físico a partir del 3 de mayo en la entrada de plaza mayor, sector entrada
Principal (avenida Ferrocarril) parqueadero primer piso de la pista.
Allí el Piloto recibirá:





Escarapela que lo acredita como Piloto Copa Stunt Colombia F2R
Manilla o Brazalete de Seguridad F2R con el Número de participación
Sticker con el Número de participación
Boleta para ingresar un acompañante el 3 y 4 y un pase para ingresar
el día 5 ó 6 de mayo a la F2R

7. VERIFICACIONES ADMINISTRATIVAS
Para todas las categorías y pilotos, la verificación administrativa se realizará los días
viernes 4 desde las 12:00m hasta las 5:30pm y el día sábado 5 de mayo desde las 8:00am
hasta las 12:00m en plaza mayor
El piloto debe presentar para legalizar su inscripción lo siguiente:
Fotocopia de la Cedula o Tarjeta de Identidad
Recibo de Pago de la Inscripción
Exoneración de Responsabilidades firmada; para menores de edad firmada
por los Padres o acudientes.
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8º. CONTROLTÉCNICO
Para todas las categorías se realizará el día sábado 5 de mayo previo a su partida. El
piloto debe presentarse con los siguientes elementos:
Motocicleta en perfecto estado y en perfectas condiciones mecánicas para
salir, allí se le pondrá un sticker autorizado por la organización.
CASCO INTEGRAL (el casco de baseball esta prohibido), GUANTES,
RODILLERAS, CODERAS, PECHERA, UNIFORME
Hoja de Participación del evento, la cual ser entregada en el momento de su
verificación administrativa.
Revisión Médica – Medico de competencia
No podrán participar de pantalón corto (Short), crocs, sandalias, ni camisilla.
9º. ENTRENAMIENTOS
Los entrenamientos oficiales se realizarán los días 3 y 4 de mayo de 12:30m a 2:30pm, y
el día sábado desde las 10:00am hasta las :11:59am para los pilotos inscritos y que hayan
pasado las verificaciones Técnicas y Administrativas.
10º REUNIÓN CON LOS PILOTOS
La reunión de los pilotos se realizará en el lugar del evento el sábado 5 de mayo en la
pista Copa Stunt Colombia F2R a las 12:00 a.m.
11º. CONTROL MEDICO:
Todo participante deberá pasar por la Revisión Médica, Deportista que no pase la
prueba de alcoholemia no podrá participar del evento.
Piloto que el día Domingo llegue con algún síntoma de Embriaguez y la prueba de
Alcoholemia de Positivo, automáticamente quedará descalificado.
12º. CALIFICACIÓN:
La calificación será INDIVIDUAL, los Jueces calificarán con puntos 1,2,3, 4 etc., de
acuerdo a la presentación del piloto, contando como 1 un truco sencillo y 2,3,4 etc.,


la combinación de trucos se llamará Combos, los cuales constan en mezclar el
mayor número de acrobacias sobre la moto y logrando una jugada Limpia, así el
piloto obtendrá un mayor puntaje
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Los trucos repetidos solo se calificarán una vez, en caso tal que lo repita y lo
mejore quedará con el puntaje más alto de
Piloto que se inscriba en una categoría baja y su presentación sea para estar en
otra categoría, inmediatamente será trasladado a la categoría que pertenece con
la puntuación obtenida.
El Piloto llevará un número en su Escarapela, Manilla y moto, el cual será la llave
para todos los movimientos dentro de la pista, con este será llamado a participar
con el fin de evitar influencias y trampas.
Los trucos deben ser limpios, todo el tiempo sobre la moto sin tocar el piso y serán
calificados terminados, y los trucos hechos después de acabado el tiempo de
competencia no tendrán validez
Está Prohibido la ayuda de un tercero, Acompañante o Parrillero.
En caso de presentar alguna falla mecánica en la presentación, el piloto podrá ir
a la zona mecánica a reparar el daño y podrá terminar el tiempo que no utilizo al
finalizar el último piloto de su categoría.
Si por algún motivo el piloto sufre una caída este será valorado por el cuerpo
médico y ellos serán quienes determinarán si puede continuar en la competencia
o la debe abandonar
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12º.1 Puntaje: El Puntaje se dará teniendo en cuenta la posición en la que el piloto
quedo en cada valida y se utilizará la Tabla de Puntuación Fedemoto del
Reglamento de la Federación Colombiana de Motociclismo:
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12º.2 Resultados y tabla de posiciones: Los resultados estarán en la Página
Web de la Federación Colombiana de Motociclismo www.fedemoto.org en la
pestaña Clasificaciones, COPA STUNT COLOMBIA

13º. TIEMPO DE COMPETENCIA:
-

5 minutos de Entrenamiento grupal
3 Minutos Categoría Novatos, Categoría Femenina
4 Minutos Categorías Pre-expertos, Expertos 4 Tiempos y Expertos 2 Tiempos

14º. REGULACIONES GENERALES:
1. El ingreso a la zona de Pits, solo lo podrá realizar el Piloto únicamente, identificado con
manilla ó brazalete en su respectiva motocicleta.
2. La Publicidad de los patrocinadores del Piloto, solo podrá ser aceptada en la en la
Motocicleta y en el Uniforme, no se permite publicidad de ninguna forma de
Patrocinadores que no sean los oficiales del evento.
3. Los PILOTOS serán los únicos responsables solidarios y directos por todas las
acciones de todos sus acompañantes, mecánicos ó auxiliares.
4. Todo deportista, directivo y acompañante, irá por cuenta y riesgo propio, quedando así
exonerados de toda responsabilidad FEDEMOTO, LIGA ANTIOQUEÑA DE
MOTOCICLISMO, CLUB PASKINES STUNT, PRISMA GESTION EMPRESARIAL,
FERIA 2 RUEDAS PATROCINADORES, ORGANIZACIÓN Y DEMÁS ENTES
NATURALES Y JURÍDICOS.
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La práctica del deporte del Motociclismo en cualquiera de sus modalidades dentro y fuera
del territorio Nacional, la realiza el piloto, directivo, mecánico o colaborador por su cuenta
y riesgo, de tal manera que LA FEDERACION COLOMBIANA DE MOTOCICLISMO, las
ligas Afiliadas, clubes, personas jurídicas y naturales quedan exoneradas de toda
responsabilidad por todo concepto.

“UNAMOS ESFUERZOS PARA MANTENER EL AMBIENTE DEPORTIVO EN ARMONIA
Y RESPETO, EL COMPROMISO DE TODAS LAS DELEGACIONES NACIONALES DE
CUMPLIR Y RESPETAR TODAS LAS NORMAS Y CONDUCTA EJEMPLAR FRENTE A
AUTORIDADES, ORGANIZADORES Y COMPAÑEROS”

CLUB PASKINES STUNT
FERIA 2 RUEDAS
PRISMA GESTION EMPRESARIAL
LIGA ANTIOQUEÑA DE MOTOCICLISMO
FEDERACION COLOMBIANA DE MOTOCICLISMO
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