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Art. 1- ORGANIZACIÓN: 

El Moto Club Abadesses y el Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses organizan el trial 

denominado ‘3 Dies Trial Santigosa’ durante los días 10, 11 i 12 de abril de 2020 en 
Sant Joan de les Abadesses (Girona). Este trial es Internacional en el ámbito de la UEM, es 
no puntuable y se organiza por delegación de la R.F.M.E y la FCM según el código de la UEM 
y de la RFME, con el correspondiente reglamento particular, al cual se someten todos los 
participantes por el hecho de inscribirse. 

Art. 2- PILOTOS, CATEGORÍAS, LICENCIAS Y TROFEOS:  

2.1  PILOTOS 

Se establece una edad mínima de participación: Se admiten pilotos nacidos ANTES DEL 
01/01/2010. Los pilotos nacidos el año 2010 o posteriores NO serán admitidos. 

2.2  CATEGORÍAS 

 JUVENIL   nacidos los años 2009, 2008 y 2007  

 CADETE   nacidos en 2006, 2005 y 2004  
 JUNIOR  nacidos en 2003, 2002 y 2001 
 SÉNIOR nacidos desde 01/01/2000 hasta 31/12/1985 
 VETERANO-A  nacidos desde 01/01/1984 hasta 31/12/1970 
 VETERANO-B  nacidos el 1969 o antes 
 FÉMINAS  
 CLÁSICAS:  motos fabricadas antes del año 1986  equipadas en ambas ruedas 

con frenos de tambor, suspensión trasera con dos amortiguadores. 
 MOTOS ELÉCTRICAS  
 NO EXISTEN CATEGORÍAS POR CILINDRADAS. 

 
Todas las categorías puntúan para la clasificación absoluta y también para la 

categoría que les corresponde por la edad. 

2.3 LICENCIAS 

Se admitirán todos los pilotos con la correspondiente licencia T.R. del año en curso y sobre 
los cuales no recaiga ninguna sanción. 

Licencias admitidas para participar en el trial: 

Podrán participar todos los pilotos en posesión de alguna de las siguientes licencias: 

 



 

Pilotos españoles: 

• LICENCIA HOMOLOGADA o LICENCIA CATALANA o LICENCIA SOCIAL CATALANA. 

Pilotos extranjeros: 

Es obligatorio presentar junto a la licencia de piloto, la carta de "permiso de salida" de la 

federación de motociclismo del país de origen en la que debe constar la autorización de dicha 
federación para participar en los 3DTS 2020, indicando el código EMN de la prueba: 
(disponible próximamente). Se debe enviar la carta de autorización a la dirección 
staff@motoclubabadesses.com, antes del 3 de abril de 2020. 

Pilotos sin licencia (españoles y extranjeros): 

Puede obtenerse mediante la tramitación a través de la Federació Catalana de Motociclisme 
una licencia social para una única prueba. Esta licencia no incluye repatriación en caso de 
accidente.  

La licencia debe ser gestionada con antelación y directamente por el interesado a través de 
la FCM. En todos los casos es imprescindible presentar la licencia en vigor el día de 
les verificaciones administrativas. 

2.4 TROFEOS 

La clasificación oficial de los 3DTS es la denominada “absoluta” en la cual participan por 
igual todos los participantes indistintamente de la categoría que tengan.  

Trofeo absoluto 1r. día 
Trofeo absoluto 2º. día 
Trofeo absoluto 3r. día 
Trofeo absoluto “3 Días Trial Santigosa”  
 
Se establecen clasificaciones y trofeos también por categorías (mínimo 3 participantes para 

optar a trofeos) 
 
EQUIPOS: (Tres pilotos que salen juntos). Puntúan según la clasificación absoluta. 

Trofeo Mestressa de Santigosa 

Trofeo Ricard Pinet: Se otorgará al piloto más joven que quede mejor clasificado en los 

3DTS. Para ello se considera, únicamente el año de nacimiento, no teniendo en consideración 
el día de nacimiento (si los participantes más jóvenes son nacidos el año 2010, ganará el 
trofeo Ricardo Pinet, el piloto nacido en el año 2010 mejor clasificado). 

Art. 3- INSCRIPCIONES, VERIFICACIONES TÉCNICO-ADMINISTRATIVAS Y 
HORARIOS DE SALIDA: 

3.1 INSCRIPCIONES 

Las inscripciones se realizarán mediante la web del Moto Club Abadesses. Apertura de las 

inscripciones prevista para el día 20/01/2020, a las 19.00 h (100 inscripciones de acceso 
directo, previa formalización del pago, el resto de solicitudes restaran en lista de espera 
hasta el sorteo de adjudicación de las plazas restantes).  

Para inscribirse es imprescindible estar registrado previamente. El periodo de registro estará 
disponible a partir del 15/01/2020, a las 19.00 h. 
 
Las inscripciones se cerrarán el día 03/02/2020, a las 19.00 h y el sorteo de las plazas 
restantes entre los pilotos en lista de espera se realizará el martes día 4. El Moto Club 

Abadesses informará vía e-mail a los pilotos que han obtenido una plaza para la carrera el 
05/02/2020. Éstos serán aceptados una vez hayan realizado el pago de los derechos de 
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inscripción. El periodo para realizar el pago finalizará el día 12/02/20, a las 19.00 h. Los 
pilotos que no hagan el pago en el plazo establecido perderán la plaza. 
 

No se admitirán inscripciones fuera de plazo. 

 
Derechos de inscripción: 
 
Los derechos de inscripción son de 240 €. Las categorías juvenil y cadete tienen una 
reducción con un coste final de 185 €.  
 
Los derechos de inscripción incluyen: 

 30 zonas diarias (90 zonas en total) 

 1 camiseta conmemorativa  

 Almuerzo diario 

 Repostaje diario de gasolina en la zona de avituallamiento 

 Revista y adhesivo  

Las inscripciones de EQUIPOS - que serán gratuitas - se podrán realizar a través del 

formulario on-line que estará disponible una vez comunicadas las últimas asignaciones. Cada 
equipo debe estar compuesto por 3 pilotos que pueden ser de diferentes categorías. Pueden 
inscribirse 2 pero el equipo no puntuará ni se clasificará para el trofeo de equipos. La fecha 
límite para registrar la inscripción para equipos es el 13/03/2020.  

3.1.1 ANULACIÓN DE INSCRIPCIONES - DEVOLUCIONES 

Para las bajas sin causa justificada notificadas antes del día 16 de marzo de 2020 recaerá 
sobre el importe de la inscripción un 20% de penalización en la devolución del importe. 

Para bajas sin causa justificada notificadas a partir del día 16 de marzo de 2020, 
penalización del 50%. 

Baja por lesión con presentación de justificante médico, sin penalización. Solo se 
descontaran los gastos bancarios.  

3.2 VERIFICACIONES  

El jueves 9 de abril entre las 17.30 h y las 20.30 h. es necesario presentarse 

personalmente en la Oficina de Dirección de Carrera ubicada en el Paddock del pabellón 

polideportivo de Sant Joan de les Abadesses para realizar las verificaciones técnico- 
administrativas y el control de licencias. 

3.3 HORARIOS DE SALIDA  

La salida se realizará cada día des del pabellón municipal de Sant Joan de les Abadesses a 
partir de las 8.00 h de la mañana con una cadencia de 1 piloto/minuto. A partir del 
jueves 9 de abril, diariamente, se publicarán los horarios de salida de los pilotos para el día 
siguiente.   

Art. 4- PARQUE CERRADO Y REPOSTAJE: 

Es obligatoria la entrada de la moto al parque cerrado con caballete homologado para su 
apoyo. 

La entrada y salida de las motos del parque cerrado se deben realizar siempre con el motor 
parado y el piloto con el casco colocado. En el interior del parque cerrado está prohibido 
realizar repostaje de gasolina, engrasado de cadenas o cualquier otra operación mecánica. 
Diez minutos antes de la hora de salida, cada piloto puede coger su moto y realizar las 
labores de mantenimiento en la zona habilitada para ello. 



 

El suministro y transporte de la gasolina corre a cargo de la organización. Se facilitará 
gasolina preparada para motores 2T (1,25 %) y 4T y diariamente la organización  realizará 
el avituallamiento para todos los pilotos en el punto de repostaje del control horario (C.H del 
Pla de la Collada). 

Art. 5 –ITINERARIO,  TIEMPO Y NÚMERO DE ZONA:  

La competición se realizará en un circuito de montaña abierto y que será debidamente 
señalizado por la organización. Es obligatorio respetar las normas de circulación y velocidad 
vigentes en todos los tramos y pistas de montaña (velocidad máxima 30 km/h) y también en 
los tramos urbanos por donde transcurre la competición.  

Diariamente se realizará una única vuelta a un circuito de 45 km, con 30 zonas non-stop 
diferentes cada día más una zona indoor. Para el 1r y 3r día el circuito estará marcado con  

flechas de fondo azul. Para el 2º día el circuito estará marcado con flechas de fondo rojo y se 
recorrerá en el sentido contrario al de los días 1 y 3. 

TIEMPOS:  

Para cada día el tiempo será de 6 horas y 30 minutos, más 30 minutos de neutralización 
obligatoria en el Control Horario (CH) situado en el “Pla de la Collada” de Santigosa.  

Los pilotos que finalicen la jornada con un tiempo entre 1-60 minutos superior al tiempo 
límite marcado serán penalizados con 1 punto por cada minuto. Cualquier piloto que finalice 

la jornada con un retraso superior a 60 minutos respecto al tiempo límite marcado, quedará 
excluido de la competición. 

El jurado de la prueba se reserva el derecho de modificación en parte del itinerario y/o 
tiempos, si las circunstancias climatológicas o de organización lo aconsejan, comunicándolo a 
los participantes.  

Art. 6 –PUNTUACIÓN:  

En todas las zonas se aplicará el sistema de puntuación denominado “non stop”  excepto en 
la zona nº 30 - “La margera” y la zona nº 31 – Indoor, que se puntuarán según lo descrito 
en los  puntos siguientes  (1) y (2). 

Puntuación zonas “non stop”: No existe tiempo máximo para realizar la zona pero se 
penalizará con fiasco (5 puntos) en los siguientes casos: 

 La moto deja de avanzar hacia delante,  tanto si los pies del piloto están o no en 
los estribos.  

 El piloto baja de la moto.  
 La moto sobrepasa los límites de la zona: pasa por encima o desplaza las 

señalizaciones  de la misma.  
 La moto o el piloto reciben ayuda externa. 
 El piloto cambia la condición de la zona. 
 El motor se para y la moto deja de avanzar. 

Puntuación zona nº 30 “La Margera” (1): Se mantiene el criterio de puntuación “non 

stop” pero la zona está marcada con puertas que incrementan progresivamente el nivel de 
dificultad  marcado con 5, 3, 2, 1 y 0 puntos. El piloto obtendrá la puntuación resultante de 
la suma de los pies y los puntos de la puerta que consiga alcanzar.  

Puntuación zona “Indoor” (2): No se aplica el sistema non stop (los pilotos pueden 
detenerse) y se aplica el sistema de puertas con incremento de dificultad descrito para la 
zona nº 30. Se aplicará una neutralización de tiempo “delay” durante el tiempo de espera  o 
cola, se informará previamente a los pilotos del procedimiento a seguir para hacer efectivo el 
“delay”.  

 



 

Art. 7 –SISTEMA DE PUNTUACIÓN “e-Control”: 

No se entregarán tarjetas de puntuación, los pilotos reciben una pulsera intransferible 
identificada con su número de dorsal y que dispone de un chip electrónico el cual debe 
acercarse a un aparato receptor situado a la entrada de cada zona. El piloto podrá iniciar la 
zona cuando se encienda la luz verde del dispositivo y el juez  autorice su entrada. 

Con ello el juez de zona tiene de inmediato en su terminal móvil, el dorsal del piloto que va a 
entrar en la zona y anota su puntuación que queda registrada electrónicamente. 

IMPORTANTE: en caso que un piloto decida no realizar la zona, debe acceder sin moto 
hasta el aparato receptor del inicio de zona, acercar la pulsera y cuando se encienda la luz 
verde informar al juez de zona que se le anote un “5”. Omitir el paso de una zona sin 
informar al juez de zona se penaliza con 25 puntos. 

Art. 8- PENALIZACIONES, SANCIONES Y PROHIBICIONES: 

CIRCUITO El circuito es abierto en su totalidad y existen pistas de montaña con 
tráfico de vehículos en ambas direcciones. Con el fin de evitar 

accidentes la organización recuerda la obligatoriedad de respetar la 
velocidad máxima de circulación en montaña 30 km/hora. LA 
CONDUCCIÓN IMPRUDENTE SERÁ MOTIVO DE EXCLUSIÓN DE LA 
PRUEBA. 

CIRCUITO Está prohibido circular fuera del itinerario marcado en cualquier 
parte del trazado (prohibido también circular fuera del itinerario 

marcado en el CENTRO URBANO DE SANT JOAN DE LES ABADESSES), 
su omisión es motivo de exclusión y la organización no se hace 
responsable de las sanciones que puedan impartir a los pilotos la 
POLICIA MUNICIPAL o MOSSOS D’ESQUADRA DE TRÀNSIT 

TIEMPO Los pilotos que finalicen la jornada con un tiempo entre 1-60 minutos 
superior al tiempo límite marcado serán penalizados con 1 punto por 

cada minuto. Cualquier piloto que finalice la jornada con un retraso 
superior a 60 minutos respecto al tiempo límite marcado, quedará 
excluido de la competición. 

SALTARSE UNA 
ZONA O 

CIRCUITO 

Se penalizará con 25 puntos saltarse una zona sin avisar al juez 
(control). La omisión de una parte del circuito señalizado es motivo de 

exclusión de la prueba 

ZONAS Sólo el piloto puede hacer cola en el pasillo de acceso a la entrada 
de la zona. Está prohibido que cualquier otra persona le sustituya. 

PARQUE 
CERRADO 

Está prohibida la entrada de la moto al parque cerrado sin caballete 
homologado para su apoyo. 

CONDUCTA La falta de respeto a un juez de zona o miembro de la organización 
también puede ser motivo de exclusión 

Art. 9- RESULTADOS Y RECLAMACIONES. 

Los resultados se aprobarán media hora después de su publicación en el tablero oficial de 
anuncios. Después de su aprobación no se admitirá ninguna reclamación. Las reclamaciones 
se podrán formular durante 30 minutos como máximo después de la publicación de los 

resultados oficiales, se deberán formular por escrito al Director de carrera o a los comisarios 
deportivos (Jurado) acompañando a cada reclamación con un depósito de 300 € y haciendo 

constar en cada una el nombre del reclamante, el número de la licencia y el motivo de la 
reclamación. 

Art. 10- ENTREGA DE PREMIOS:  

Se repartirán premios a todos los pilotos clasificados en cada una de las categorías y 
modalidades. El reparto de premios será en el ‘Teatre Centre’ de Sant Joan de les Abadesses 
el domingo 12 de abril de 2020, a las 19.30 h. 


