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REGLAMENTO  
LES COMES VINTAGE 2022 

 
Art.1 – ORGANIZACIÓN 

 
El Club Esportiu Promotor Sports junto con la aprobación de la FCM y la RFME organizan, para el día 8 de mayo de 2022, la 
2ª edición de la prueba denominada “Les Comes Vintage Enduro”, la cual incluye la Copa de España TT Clásico y la Copa 
Catalana d’Enduro Clàssic. 
 
La inscripción y la participación en “Les Comes Vintage Enduro” implican la aceptación del presente reglamento particular 
de la prueba. Cada participante debe aceptar, respetar y seguir estas reglas en beneficio de todos los demás participantes, 
del medio ambiente y del buen desarrollo de la actividad. 
 
Este reglamento contiene las directrices básicas de la prueba que se celebrará en Les Comes el 8 de mayo y es un 
complemento al reglamento general de cada prueba el cual puede ser consultado en siguiente enlace: 
 

- Reglamento Copa de España de TT Clásico: https://rfme.com/wp-content/uploads/2022/03/Reglas-de-la-
Competicion_Dorsal_TTClasico_2022_16feb.pdf  

- Reglamento Copa Catalana d’Enduro Clàssic: 
https://fedemoto.info/ImgEspecialidad/19/2021/12/ENDURO%20CLASSIQUES%202022.pdf 
 
 
 

Art.2 – INSCRIPCIONES 
 

Las inscripciones están abiertas a través de la web https://www.enduroc.com/les-comes-vintage-enduro-tt/ o también, en 
el caso de la Copa de España, la puedes tramitar directamente en la web oficial de la RFME http://www.rfme.com/ y se 
cerraran 5 días antes de la carrera.  
 
Al realizar la inscripción confirmas haber leído y aceptas las normas de seguridad y los términos y condiciones del evento. 
 
 

Art.3 - CALENDARIO Y HORARIOS 
 
Los siguientes horarios están sujetos al número final de participantes y en todo caso pueden ser modificados para el 
mejor desarrollo de la prueba. En caso de realizar cambios en el mismo, estos se comunicarán a todos los participantes 
por vía telemática antes de la realización de la prueba y con tiempo suficiente.  
 
 
Viernes 6 de mayo de 2022 
 

09:00h  Apertura Paddock (con todos sus servicios en funcionamiento) 
 
Sábado 7 de mayo de 2022 
 

17:30h a 19:30h Verificaciones administrativas (Copa de España TT Clásico y Copa Catalana d’Enduro Clàssic). 
18:00h a 20:30h Verificaciones técnicas y entrada al Parque Cerrado. 
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Domingo 8 de mayo 2022 

 
07:45h a 08:45h  Verificaciones administrativas (Copa Catalana d’Enduro Clàssic). 
08:00h a 09:15h  Verificaciones Técnicas y entrada al  Parque Cerrado. 
 
COPA DE ESPAÑA TT CLÁSICO Y COPA CATALANA D’ENDURO CLÀSSIC 
09:45h Entrada al Parque Cerrado 1r participante 
09:50h 1r participante entrada al parque pre salida. 
10:00h Salida 1r participante Copa de España TT Clásico - Primera vuelta.   
- - : - -  Salida 1r participante Copa Catalana d’Enduro Clàssic (detrás del último piloto del Campeonato de España) 
11:20h Inicio 2ª Vuelta primer participante Copa de España TT Clásico 
12:40h Final de la prueba 1r participante (Parque Cerrado) 
13:50h Llegada teórica del último participante. 
14:30 Entrega de trofeos. 

 
 
Art.4 – PARTICIPANTES Y CATEGORÍAS 

 
Podrán tomar parte en la prueba, todos aquellos pilotos en posesión de la licencia federativa autonómica o nacional del 
año en curso, ya sea anual o expedida por una sola prueba. No se aceptarán licencias o acreditaciones que no sean las 
reconocidas o expedidas por la FCM, la RFME o la FIM. 
En caso de duda, contactar con la Real Federación Española de Motociclismo para confirmar que la Licencia de la cual se 
dispone es suficiente y adecuada.  
 

COPA DE ESPAÑA TT CLÁSICO DE ENDURO 
Pilotos en posesión de licencia anual o que tramiten la licencia para una prueba. 
 
1ª.- Todo Terreno 76 
Categoría reservada a pilotos, a partir de 35 años cumplidos. 
Motocicletas de producción en serie, hasta versión del año 1.976 inclusive, sin modificaciones en el sistema de  
dmisión, (chasis y basculantes originales). La cilindrada del motor debe ser la original, no superándola en más 
del 3%. En  todo caso llevarán refrigeración por aire, frenos de tambor, hasta dos amortiguadores traseros con 
depósito integrado y con una longitud máxima de 36 cm. El carburador deberá ser de campana redonda. La 
suspensión delantera deberá respetar las siguientes medidas:  

- Diámetro de las barras: 35 mm. Excepto Bultaco Frontera MK10, 370cc cuyo diámetro es de 38 mm. 
- Longitud máxima de las barras: 86 cm. 
- Extensión máxima: 22,5cm. 
- Longitud máxima de la suspensión: 37,5 cm. 

 
2ª.- Todo Terreno 125cc 
Categoría reservada a pilotos, a partir de 35 años cumplidos. 
Motocicletas de producción en serie posteriores al año 1.976 de hasta 125cc, sin modificaciones en el sistema 
de admisión, (chasis y basculante originales). La cilindrada del motor debe ser la original, no superándola en 
más del 3%. En todo caso llevarán refrigeración por aire, frenos de tambor, dos amortiguadores incluso con 
depósito separado, horquilla de hasta 38 mm. y carburador de campana redonda. 
Los modelos de Puch y Rieju con culatas refrigeradas ÚNICAMENTE por TERMOSIFÓN están admitidos. 
Los sistemas progresivos de suspensión trasera (Monocross, Prolink, Unitrack, etc.) no están permitidos. La 
única excepción autorizada es la suspensión cantiléver de las motocicletas marca Yamaha y Puch. 
  
 SUBCATEGORÍA 80cc 

La categoría 125cc incluirá una subcategoría 80cc con su propia entrega de trofeos (no puntúa para la 
Copa de España). 

 
3ª.- Todo Terreno Superiores 
Categoría reservada a pilotos, a partir de 35 años cumplidos. 
Motocicletas de producción en serie posteriores al año 1.976 superiores a 125cc, sin modificaciones en el 
sistema de admisión, (chasis y basculante originales). La cilindrada del motor debe ser la original, no 
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superándola en más del 3%. En todo caso llevarán refrigeración por aire, frenos de tambor, dos amortiguadores 
incluso con depósito separado, horquilla de hasta 38 mm. Y carburador de campana redonda. Los sistemas 
progresivos de suspensión trasera (Monocross, Prolink, Unitrack, etc.) no están permitidos. La única excepción 
autorizada es la suspensión cantiléver de las motocicletas marca Yamaha, Kramer, Kram-It o Rokon. 

 
4ª.- Enduro 89 
Categoría reservada a pilotos, a partir de 35 años cumplidos. 
Motocicletas de producción en serie posteriores al año 1.981, y hasta 1989, sin modificaciones en el sistema de 
admisión. El chasis y las suspensiones serán las de origen. El equipo de frenos, bomba, pinza y disco o tambor 
serán los originales. La cilindrada del motor debe ser la original, no superándola en más del 3%. 

 
5ª.- Clásicas Modificadas 
Categoría reservada a pilotos, a partir de 35 años cumplidos. 
Motocicletas de producción en serie hasta el 31 de diciembre 1989, en las que están permitidas modificaciones 
de modernización, a excepción de cambios en los siguientes elementos: 
- Motor refrigerado por aire. 
- Suspensión trasera con dos amortiguadores. 
- Frenos de tambor. 
- Parte estética clásica, al único criterio del jurado de la prueba previo informe del técnico de la  prueba. 
- Todos los elementos de seguridad y protección, manetas completas, etc. 
 
 

 
Normas Generales 
Cualquier motocicleta que no cumpla los requisitos técnicos y componentes exigidos en las categorías Todo Terreno 76, 
125cc, Superiores y Enduro 89, pasarán a englobarse en la categoría de dichos componentes diferenciados, o en su caso a 
la categoría Clásicas Modificadas cumpliendo los requisitos de ésta última; siempre y bajo el único criterio de los 
miembros del Jurado. 
 
Si los miembros del Jurado de la prueba detectasen cualquier modificación en alguna motocicleta (p.ej. cambios 
estructurales que debilite partes tales como llantas, chasis, componentes plásticos, etc.) y que puedan suponer riesgo de 
seguridad tanto para el piloto como para cualquier persona, a criterio del Jurado se podrá penalizar con la Exclusión. 
 
 

COPA CATALANA DE ENDURO CLASICO 
Pilotos en posesión de licencia anual o que tramiten la licencia para una prueba. 

 
Clásicas TT77 
Motocicletas fabricadas desde el año 1970 hasta el año 1977, con una cilindrada comprendida entre los 81cc y 
los 600cc tanto de dos como cuatro tiempos. 
 
Clásicas TT80cc 
Motocicletas fabricadas desde 1975 hasta 1991 con una cilindrada comprendida entre los 50 cc y los 80cc con 
ciclo de dos tiempos. 
 
Clásicas TT125cc 
Motocicletas fabricadas desde 1975 hasta 1990 con una cilindrada máxima de 125 cc dos tiempos. 
 
Clásicas TT84 
Motocicletas fabricadas desde 1978 hasta 1984, con una cilindrada comprendida entre los 81 cc y los 600 cc 
tanto de dos como cuatro tiempos. 
 
Clásicas TT90 
Motocicletas fabricadas desde 1985 hasta 1990, con una cilindrada comprendida entre los 81 cc y los 600 cc 
tanto de dos como cuatro tiempos. 
 
Clásicas TT EVO 
Motocicletas fabricadas hasta el año 1994, con una cilindrada comprendida entre los 80cc y los 600cc tanto de 
dos como de cuatro tiempos y que por razones técnicas no entran en las demás categorías. 
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Art.5 – RECORRIDO 
 

COPA DE ESPAÑA TT CLÁSICO DE ENDURO Y COPA CATALANA DE ENDURO CLÁSICO 
Todas las categorías deberán realizar 2 vueltas a un recorrido de aproximadamente 30km.  

 
 
Art.6 - PROCEDIMIENTO DE SALIDA 
 

COPA DE ESPAÑA TT CLÁSICO DE ENDURO 
Salidas de 2 motos cada minuto.  
 
COPA CATALANA DE ENDURO CLÁSICO 
Salidas de 2 motos cada minuto.  
 

 
 
 
Art.7 – ENTREGA DE PREMIOS 

 
ENTREGA DE PREMIOS* 
La entrega de premios se realizará a las 14:30h del domingo 8 de mayo en el mismo recinto de Les Comes con el 
siguiente formato: 
 

- Se entregarán premios a los 5 primeros clasificados de cada categoría. 
 

Todos los pilotos de todas las categorías que finalicen el recorrido recibirán en la línea de meta una medalla de 
FINISHER que certifica que el piloto ha completado la carrera. 
 
 

COPA DE ESPAÑA TT CLÁSICO 
• TT 76: 1º, 2º, 3º, 4º, 5º trofeo. 
• TT 125cc: 1º, 2º, 3º, 4º, 5º trofeo. 
• TT Superiores: 1º, 2º, 3º, 4º, 5º trofeo. 
• Enduro 89: 1º, 2º, 3º, 4º, 5º trofeo. 
• Clásicas Modificadas: 1º, 2º, 3º, 4º, 5º trofeo. 
• Scratch TT Clásico: 1º, 2º, 3º, 4º, 5º trofeo. 

 
 
 
 

COPA CATALANA DE ENDURO CLÁSICO 
• Clásicas TT77: 1º, 2º, 3º, 4º, 5º trofeo. 
• Clásicas TT80cc: 1º, 2º, 3º, 4º, 5º trofeo. 
• Clásicas TT125cc: 1º, 2º, 3º, 4º, 5º trofeo. 
• Clásicas TT84: 1º, 2º, 3º, 4º, 5º trofeo. 
• Clásicas TT90: 1º, 2º, 3º, 4º, 5º trofeo. 
• Clásicas TT EVO: 1º, 2º, 3º, 4º, 5º trofeo. 
• Scratch TT Clásico: 1º, 2º, 3º, 4º, 5º trofeo. 

 
 
 

Art.8 - COMPORTAMIENTO (Decálogo del buen “Endurero”) 
 
Como todos sabéis, la moto de montaña necesita que todos pongamos lo máximo de nuestra parte para su 
sostenibilidad. Por este motivo hemos incorporado un decálogo de comportamiento ejemplar, que será de obligado 
cumplimiento de todos, bajo pena de exclusión: 
 

• Neumático ecológico FIM para las categorías que así lo requieran. 
• Escape: las motos no podrán ir con escape libre o sin tapón en el silencioso. 
• Senderos: en los senderos no se permite salir del mismo y abrir nuevas trazadas. 
• Basuras: recoge tu basura y usa los contenedores específicos para su reciclaje. 
• Velocidad: la carrera se gana y se pierde en el recorrido, no en el paddock. 
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• Hay una zona específica para acampar. Mantenla limpia. No se permite hacer fuego en el suelo ni 
fuera de esta zona. 

• La zona de repostaje será de acceso exclusivo a un mecánico por piloto debidamente acreditado 
mediante una pulsera identificativa. ¡Es una zona de máximo riesgo! 

• Respetar las indicaciones de Marshalls y Comisarios de la prueba. 
• Prohibido usar “Tear offs” o tirables. 
• Velocidad limitada a 10kms/h en la zona de Paddock. 

 
 
 

Art.9 - MEDIO AMBIENTE 
 
Está totalmente prohibido arrojar cualquier tipo de residuo en el suelo. Habrá distribuidas por todo el recinto papeleras y 
cubos de basura; se facilitará a quien lo desee bolsas de basura que, una vez utilizadas, deben depositarse en un lugar 
habilitado para tal (pedir a la Organización). 
 
Debido a la proximidad de una zona forestal, no está permitido hacer fuego en cualquier lugar del recinto. 
 
Cualquier tipo de actividad que suponga un riesgo de incendio (fuego en el campo, arrojar colillas o botellas etc.) será 
denunciado a las autoridades pertinentes con la sanción correspondiente a cargo del responsable del incidente. 
 
 
 

Art.10 – RESPONSABILIDADES 
 
Todos los participantes deben respetar y seguir las indicaciones de la organización. Cada participante será responsable de 
los daños y / o desperfectos que pueda ocasionar a las instalaciones debido a un mal uso de estas o el no seguimiento de 
las indicaciones de la Organización. Se aplicará, en caso necesario, el artículo del código de circulación vigente en cuanto 
a la tasa de alcoholemia máxima permitida para el uso de un vehículo / motocicleta. 
 
La Organización puede denegar el uso de las instalaciones o la circulación por las mismas a un participante que no 
respete las indicaciones de la organización. 
 
Los niños estarán bajo la tutela y responsabilidad de sus padres, también dentro de las zonas habilitadas para ellos. Los 
animales domésticos deben estar vigilados bajo la responsabilidad de su propietario. 
 
 

10.1 Accidentes 
En caso de tener un accidente dentro de Les Comes, el mismo participante se hará cargo de los daños materiales que 
pueda haber ocasionado a su vehículo. 
 
En caso de que el accidente sea entre dos o más vehículos, se procederá de la manera habitual y legal, llenen entre todos 
los implicados un informe "amistoso" de accidente. En ningún caso la organización del evento será la responsable de un 
accidente de circulación causado por una persona ajena a la misma. 
 
 

Art.11 - CIRCULACIÓN POR RECINTO 
 
La velocidad máxima permitida en las zonas de acceso a las instalaciones, parking o zona de acampada son 10 km/h. 

 
¡Atención! Circule con precaución, la prioridad en las zonas de acceso, acampada y / o aparcamiento será siempre 
del peatón. Pasadas las 22.00 no se podrá circular por la zona de acampada.  
 
 
 

Art.12 - PROTECCIÓN Y ASISTENCIA 
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Habrá presencia de vehículos y personal del Organizador convenientemente identificados, ambulancias, moto escoba, 
Marshall / asistencias, controles al recorrido, oficiales, etc. 
 
La Organización también instalará carteles indicativos, señalizaciones, flechas y pondrá personal debidamente 
identificado en los lugares que se considere conveniente y / o le sea posible. La mayor parte de estos carteles son de 
ayuda o meramente informativos, a excepción de los que hagan referencia a temas o indicaciones de salud, en cuyo caso 
serán de obligado cumplimiento. 
 
La Policía Local de los Municipios por donde pasa el recorrido, los Mossos de Escuadra y Bomberos serán informados y 
alertados con antelación a la celebración de la carrera. 
 
La Organización dispondrá de un Servicio Médico en "Les Comes" que centralizará y coordinará el servicio de asistencia 
médica a los participantes. Este servicio estará formado por médicos, enfermeros, ambulancias y un Hospital móvil y 
servicio de primeros auxilios. 
 
El Hospital General de Manresa será debidamente informado previamente de la celebración de la carrera con una carta 
donde se detallarán los horarios de la carrera y entrenamientos, número de inscritos y persona de contacto en caso de 
emergencia. 
 
Debido al tipo de actividad que se llevará a cabo en este evento la Organización advierte de los riesgos de todos los 
participantes/visitantes y en especial a las personas que puedan tener problemas de espalda, asma y / o enfermedades 
cardíacas ya las mujeres en posible estado de embarazo. Es decir, que cualquier participante/visitante tanto de las 
actividades físicas como del resto de actividades, lo hace sobre su propia responsabilidad. Asimismo, los 
participantes/visitantes que puedan tener cualquier tipo de alergia o intolerancia médica o alimentaria deberán 
comunicarlo a los Servicios Médicos antes del evento. 
 
En las verificaciones administrativas se entregará al participante junto con la hoja de exoneración, un folleto informativo 
de seguridad para los visitantes de Les Comes donde constan las directrices básicas para el caso de emergencia y un mapa 
de la finca. 
 
La Organización recomienda a los participantes hacerse un reconocimiento de aptitudes médico-que incluya una prueba 
de esfuerzo. No es obligatorio acreditar este reconocimiento, pero si aconsejable. 

 
 

 

Art.12 - DERECHOS DE IMAGEN 
 
La aceptación del presente reglamento implica obligatoriamente que el participante autoriza al Organizador del Evento la 
grabación total o parcial de su participación en él, da su consentimiento para que se pueda utilizar su imagen para la 
promoción y difusión de la imagen del Evento en todas sus formas (radio, prensa, vídeo, fotos, DVD, internet, carteles, 
medios de comunicación, etc.) y cede todos los derechos relativos a su explotación comercial y publicitaria que consideren 
oportuno ejecutar, sin derecho por su parte a recibir compensación económica. 
 
 

Art.13 - REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
 

En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos de la U.E. 2016/679 y la ley Orgánica de Protección de 
Datos de Carácter Personal le informamos que los datos personales que usted facilita a los organizadores del evento (Club 
Esportiu Promotor Sports) han sido aportados libremente y que ha sido informado de manera inequívoca sobre la 
finalidad de la recogida. El participante acepta que sus datos puedan ser cedidos, exclusivamente para actividades 
necesarias para la correcta ejecución de la gestión y administración interna de la Organización. Los mismos serán 
incorporados a un fichero de tratamiento del Club Esportiu Promotor Sports. Usted podrá en todo momento ejercer los 
derechos que le amparan las normativas de protección de datos, de acceso, rectificación, portabilidad, cancelación, 
oposición, limitación y derecho del olvido sobre sus datos personales por escrito al Club Esportiu Promotor Sports, Pol. 
Ind. El Cortès 12 08262 Callús con copia de su identificación. Usted puede leer toda nuestra política de privacidad en el 
siguiente link. 
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La aceptación del firmante para que puedan ser tratados o cedidos sus datos en la forma establecida en este párrafo, tiene 
siempre carácter revocable, sin efectos retroactivos, conforme a lo que indica el Reglamento General de Protección de 
Datos de la U.E. 2016/679 y la ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. 
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