TRES HORAS DE PUERTO NATALES 2022
Versión XXXIX
Reglamento Particular de la prueba (RPP)
1.- ORGANIZACIÓN:
1.1.- Definición:
El club CAPS organiza la versión XXXIX de las Tres horas de Puerto Natales en la provincia de
Ultima Esperanza XII región.
1.2.- Reglamentación:
Esta prueba será disputada de acuerdo con las disposiciones contenidas en el, CDI, FIA,
reglamento FADECH, reglamento ARAAD, Reglamento CAPS sus anexos y el presente reglamento
particular de la prueba.
1.3.- Denominación:
Las 3 horas Automovilísticas de Puerto Natales.
2.- CATEGORÍAS PARTICIPANTES:
A- 1.401 cc a 2.000 cc Carburada
B- 0.0 cc á 1.600 8 Válvulas
C- 0 – 1600 inyección 16 válvulas categoría N2 hasta 120 HP
D- 0.0 cc a 1.600 clase 9 – 8 válvulas
E-0.0 cc a 2000 cc Inyección hasta 190 hp.
F- Mono Marca Hyundai – Reglamento Pista
G- Categoría Honda 1500 – Reglamento Pista Cabo Negro
2.1. Año de Fabricación del Vehículo
Los automóviles deberán acreditar haber sido fabricados el año 1991.
No obstante, lo anterior la comisión organizadora, previo informe técnico, podrá autorizar
excepcionalmente la participación de automóviles cuya calidad de construcción, historial y
características particulares, otorguen seguridad a la competencia y sus participantes.
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2.2.-Tripulantes
La tripulación estará compuesta por el piloto y copiloto opcional, además se podrá participar en
PEÑAS, esto significa que el piloto titular podrá ser reemplazado en el desarrollo de la carrera por
otra persona que reúna los requisitos exigidos para competir y previamente informado, aprobado
e inscrito. El reemplazo se hará en Parque Cerrado una sola vez en el desarrollo del evento.
2.3.- Circuito
La carrera se realiza en el denominado “Circuito Dorotea”, de una extensión de 16,6 kilómetros
aproximadamente en suelo de Pavimento Y DTS. Comprendiendo las rutas 9, Y-290 e Y-300.
3.-FECHA DE REALIZACION
El evento automovilístico se realizará en el mes de Octubre de 2022, los días domingo 30 y lunes
31, corriéndose solo el día lunes.
4.- ORDEN:
La largada será con partida lanzada en el sector de ruta 9.
Se organiza por tiempo de clasificación. El mejor tiempo larga en primer lugar y así.
Sucesivamente.
5.- HORA OFICIAL:
La hora oficial de la carrera es la hora oficial de Chile (www.horaoficial.cl)
6.- AUTORIDADES DE LA PRUEBA:

AUTORIDADES DE LA PRUEBA:
DIRECTOR DE CARRERA:
JAVIER OYARZUN PEREZ
RUT: 8.025.527-6
DOMICILIO: TEGUALDA N° 836 – PTO. NATALES
F. DE NAC: 19/MARZO/1969
EDAD: 53 AÑOS

SECRETARIO DE LA PRUEBA:
JOSE AROS PAREDES
RUT: 13.740.776-0
DOMICILIO: YUNGAY 923
F. DE NACIMIENTO: 02/AGOSTO/1979
EDAD: 42
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COMISARIOS DEPORTIVOS:
HECTOR A. PINCHEIRA HERNANDEZ
RUT: 8.985.515-2
DOMICILIO: DIEGO PORTALES 777 - PT0 NATALES
F. DE NAC: 22/JUNIO/1961
EDAD: 60 años
CEL: 963326579
ALEX OMAR MANQUEMILLA MANQUEMILLA
RUT: 8.132.498-0
DOMICILIO: AVDA. ESPAÑA Nª 082 PT0 NATALES
F. DE NAC: 20/OCTUBRE/1961
EDAD: 60 años
CEL: 993567850
DAMARIS DOBSON MANSILLA
RUT: 8.291.488-9
DOMICILIO: AVDA. ESPAÑA N° 082 PTA ARENAS
F, DE.NAC: 01/OCTUBRE/1963
EDAD: 58
CRONOMETRAJE:
FERNANDO MUÑOZ DIAZ
RUT: 12.716.254-9
DOMICILIO: PUNTA ARENAS
F. DE NAC: 25/09/1974
EDAD: 43 AÑOS.
RENATO MARAMBIO OVALLE
RUT: 7.150.177-9
DOMICILIO: PUNTA ARENAS
F. DE NAC: 26/12/1962
EDAD: 59 AÑOS.
GEANNINE ANDRADE IBARRA
RUT: 17.587.164-0
DOMICILIO: PUNTA ARENAS
F. DE NAC: 16/04/1990
EDAD: 32 AÑOS.
CLAUDIO CUMICHEO SALDIVIA
RUT: 13.741.698-0
DOMICILIO: PUNTA ARENAS
F. DE NAC: 21/08/1979
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EDAD: 43 AÑOS.
PAULA TURBIS CUMICHEO
RUT: 21.094.049-9
DOMICILIO: PUNTA ARENAS
F. DE NAC: 23/08/2002
EDAD: 20 AÑOS.
ENCARGADO DE SEGURIDAD:
CLAUDIO FABIAN MARTINEZ DIAZ
RUT: 15.306.807-0
DOMICILIO: AMADOR HERNANDEZ N° 1861 PTO. NATALES
F. DE NAC: 19/ SEPTIEMBRE/ 1982
EDAD: 39
COMUNICACIÓN Y PROTOCOLO
JOSE LUIS TECAY GUELET
RUT: 10.471.309-2
DOMICILIO: LOS PIONEROS N° 1640 - PTO NATALES
F. DE NAC: 22/ABRIL/1963
EDAD: 58 AÑOS
REVISORES:
JULIO MANDRIAZA
MANUEL SALDIVIA ALVARADO
Personal de apoyo
Coordinador de banderilleros: Claudio Gómez Garay
Coordinación Municipalidad: Jorge Nieto Montalva
Coordinador de Bomberos: Sergio Ramírez
Coordinador de Carabineros:
Coordinador Técnico de Comunicaciones: Andrés Matulichs
Coordinador de Comunicación Interna: Sergio Aguilera
Coordinador de Seguridad: Humberto Bravo García
Auto de seguridad 1: Kenhett Preller
Auto de seguridad 2: Juan E. Medina Guerrero
Auto de seguridad 3: Alejandro Bórquez

7.-INSCRIPCIÓN:
-Los pilotos participantes deberán tener 18 años de edad y contar con Licencia Fadech al día,
física o vigente. (Color verde página FADECH)
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-Todo piloto deberá tener licencia de conducir (mínimo clase B) al día, sin infracciones vigentes o
procesos de suspensión del documento. Esta Licencia será exigible en la inscripción. Clasificación
y deberá portarla al momento de clasificación y la carrera.
-Los pilotos extranjeros deberán solicitar a la ADN que representan la autorización pertinente
según art. 3-9 CDI/FIA.
-Previa tramitación de licencia Fadech (solo si corresponde)
-Las inscripciones se inician a contar del día 15 de octubre y se cerraran el día 29 de Octubre a las
23:55 hrs. Reservándose el Club de Automovilismo Patagónico Sur el derecho de recibir
inscripciones posteriores.
Podrán solicitar la inscripción al e-mail clubcapsnatales@gmail.com, en donde se les informará la
forma de pago (transferencia bancaria) adjuntado los datos mínimos de piloto (s), y del auto en
competencia (categoría)
El valor de la inscripción será de $35.000 CLP para todas las categorías.
El concurrente, una vez inscrita la participación de su equipo – piloto, asistentes, mecánicos, -se
considera para todos los procesos reglamentarios, incorporado a la carrera y hasta la finalización
de la misma en todos sus trámites, por lo tanto, todos y cada uno de los integrantes del equipo
(4), deberán ajustarse y respetar las normas establecidas en el CDI, Reglamentos ADN,
Reglamentos GENERALES Y PARTICULARES DEL EVENTO, las que se declaran conocidas y
aceptadas.
8.- REVISIÓN DE SEGURIDAD:
La revisión de seguridad se efectuará en el “Liceo Politécnico Luis Cruz Martínez” para todos los
competidores en los siguientes días y horarios:
Domingo 23 de Octubre: 09:00 hrs. A 21:00 hrs Pilotos locales.
Domingo 29 de Octubre: 09:00 hrs A 21:00 hrs Pilotos afuerinos
9.-PRUEBA DE ENLACES Y COMUNICACIONES
La coordinación de esta actividad estará a cargo de don Juan Elías Medina y deberá efectuarla 72
horas antes del inicio de la competencia y dos horas antes del inicio de la prueba.
Existirán 12 puestos de comunicación distribuidos en el circuito:
Puesto Uno: director de la prueba
Puesto Dos: Curva de los corrales
Puesto Tres: Empalme Aeropuerto
Puesto Cuatro: Chicana 1 Ruta 9
Puesto Cinco: Empalme Ruta 9 / Ruta Y-290
Puesto Seis: Ruta 9, sector la Virgen.
Puesto Siete: Empalme Ruta Y-290 / Y-300
Puesto Ocho: Cerro Pancho
Puesto Nueve: Salto Chico – Cerro Pancho
Puesto Diez: Parque Cerrado
10.-Piques de clasificación
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Salida de Liceo Politécnico Engrillados hacia Ruta 9 camino 4 a las 10:30.00 hrs.
Reagrupamiento clasificación:
Salida de Liceo Politécnico engrillados hacia Ruta 9 camino 4 a las 11.30 hrs
12:30 a 13:00 hrs. (Parque cerrado empalme camino 4 con ruta 9 Sur)
DIA: 30 de octubre
LUGAR: Ruta Y-300
HORA: 14:00 hrs.
11.- Largada Simbólica:
Agrupamiento: Liceo Politécnico
DIA: 30 de octubre
LUGAR: Liceo Politécnico
HORA: 18:30 hrs.
Presentación de los vehículos
DIA: 30 de Octubre
LUGAR: Espacio Cultural Pedro Montt con Yungay
HORA: 20:00 hrs.
12.- REUNION DE PILOTOS
Día: 30 de octubre
HORA: 21:30 horas.
LUGAR: Liceo Politécnico Luis Cruz Martínez
Integraran la reunión: presidente del CAPS, colegio de comisarios, entes de seguridad y jefe de
banderilleros.
Disposiciones Especiales
Es obligatoria la asistencia de los pilotos a la reunión convocada por el Pdte. Del Colegio de
Comisarios, en caso de no poder asistir debe ser representado por su Concurrente. Se exige
Puntualidad, La reunión comenzara a la hora indicada, con los pilotos o concurrentes que se
encuentren en el recinto.
Disposiciones generales clasificación:
Los automóviles largaran de acuerdo al orden numérico establecido en la inscripción. El
automóvil que no se presente a la hora establecida a su número, pierde su ubicación y largará al
final de la prueba clasificatoria.
Terminada la clasificación es obligatorio dirigirse a parque cerrado ubicándose en forma
correlativa de acuerdo al Orden de clasificación.
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13.-CARRERA VERSION XXXIX DE LAS TRES HORAS DE NATALES 2022
Coordinación: Sr. Omar Manquemilla
Colaboradores:
Sr. Alejandro Pincheira
Sr. Teodoro Martinic V-C
Srta. Damaris Dobson
Colaboradores CAPS
Agrupamiento:
Liceo Politécnico 9:30 hrs
DIA: 31 de octubre
HORA: 13:00 horas.
LUGAR: Parque cerrado
Desplazamiento.
HORA: 11:00 hrs a 12:55 HRS. Receso
HORA: 12:30 HRS. Cierre de parque cerrado
HORA: 12:45 HRS. Alco-test
HORA: 13:30 HRS. Organización Grilla de largada
HORA: 13:45 HRS: Salida de AUTO DE SEGURIDAD, (3) RECORRIDO DE SEGURIDAD
HORA: 14:00 HRS: RECORRIDO PDTE CLUB, DIRECTOR DE LA PRUEBA, COMISARIOS / SALIDA DE
VEHICULOS A ENGRILLAR (AEROPUERTO).
HORA: 14:30 HRS: LARGADA DEL XXXIX VERSION DE LAS TRES HORAS P. NATALES
HORA: 17:30 HRS: TERMINO DE CARRERA
HORA: 18:00 HRS REAGRUPAMIENTO PARQUE CERRADO
HORA: 18:30 HRS. DESPLAZAMIENTO HACIA LICEO POLITECNICO
Disposiciones Especiales:
Se revisarán los primeros tres lugares, quedando en espera el cuarto en cada categoría. Todos
los autos ganadores deben obligatoriamente presentarse a revisión técnica, indistintamente de
su condición mecánica o estructural posterior al evento.
15.- CEREMONIA DE PREMIACION
Se realizará en lugar por confirmar.
16.- PUNTAJE.
Ganará el piloto que obtenga mayor cantidad de vueltas por categoría al término de tres horas
de competencia.
17.- CONCURRENTE ADMITIDOS:
Solo tendrá la calidad de concurrente a quien se le haya declarado en tal condición en la ficha de
inscripción.
El concurrente asume toda la responsabilidad del piloto y su equipo.
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18.- APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DEL REGLAMENTO:
Durante el desarrollo de las 3 horas los Veedores/jueces de hecho de la prueba son los
encargados de la aplicación del presente reglamento y sus disposiciones. No obstante, deberá
informar al director de la Prueba quién comunicará a los comisarios deportivos las infracciones a
la reglamentación de la prueba. Las decisiones de los jueces son apelables.
Reclamos:
a) Cuando un competidor, concurrente y/o equipo, pretende realizar un reclamo debe hacerlo a través
del director de la carrera, quien lo remitirá al colegio de comisarios. El reclamo debe por escrito, según
formulario de reclamó definido por la organización, con una presentación adecuada y claramente
legible.
b) Los reclamos deberán venir firmados por el piloto reclamante, y en caso de que alguno de ellos tenga
menos de 18 años, este deberá ser firmado, además, por su apoderado o representante junto a una
caución (en efectivo o cheque a nombre del Club organizador, las cuales serán devueltas al competidor
o su representante SOLO SI PROCEDE EL RECLAMO.
c)Dentro del horario establecido para un reclamo, máximo 30 minutos luego de la publicación el
resultado provisional de la Carrera o sesión. Todo reclamo presentado que no tenga fundamento alguno
y que el colegio de comisarios por lo mismo considere importante, será dejado sin efecto.
Apelación:
a) Si un competidor mantiene su insatisfacción con relación a una decisión del colegio de comisarios,
tiene el derecho de apelar al Tribunal Nacional de Apelaciones de FERERACIONCHILENADE
AUTOMOVILISMO DEPORTIVO (FADECH), a través del mail tribunaldeapelaciones@fadech.cl,
informando de esta instancia a la ASOCIACION. La cancelación de la caución depositada a Fadech, para
este efecto tiene un plazo de 96 horas. Esta apelación no es competencia de los Comisarios Deportivos,
sino del Tribunal Nacional de Apelaciones. Apelación debe ser informada al director de Carrera el mismo
día de la competencia con un papel escrito que especifique “TENGO INTENCION DE APELAR”

19.- AUXILIOS.
Estos deben estar identificados con el número del auto puesto en el parabrisas y luneta trasera.
Existirá un sólo auxilio autorizado, por cada vehículo en competencia, la tripulación del vehículo
de auxilio estará compuesta por un máximo de tres personas mayores de edad.
En PC, se permitirá el acceso de un vehículo de auxilio por participante con tres asistentes si
participa en binomio y cuatro personas si corre solo el piloto titular.
20.- Acceso a boxes.
Solo personas autorizadas e identificadas y sin menores de edad. Prohibido el consumo de
Alcohol o Cual tipo de Drogas.
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21.- Sanciones y/o Exclusión de la carrera.
21.1.-Cualquier falta de respeto o no acatar una orden de las autoridades de la prueba será
sancionada o excluido de la competencia.
21.2.- El tener hálito alcohólico o estar bajo la influencia del alcohol y Drogas no se dejara
participar, será controlado por Carabineros de Chile (Alco-test y Narco-test, clasificación y
carreras)
21.3.- El no haber pasado la revisión de seguridad lo deja fuera de la competencia.
21.4.- Sera obligación una parada en parque cerrado, aunque no recargue combustible.
21.5.- Reiterados choques a chicanas.
21.6.- Está prohibido tener asistencia externa, puede ser excluido de la carrera.
21.7- El sacarse el casco de competencia, cinturones u otros elementos de seguridad personal
antes de terminar la carrera será excluido de la competencia.
21.8.- Cualquier maniobra anti deportiva se informará al director de la prueba y a los comisarios y
ellos tomaran la resolución que también será una sanción en tiempo o exclusión de la
competencia.
21.9.-Adelantar en zonas no permitidas o durante interrupción de la carrera con presencia de
AUTO DE SEGURIDAD.
21.10.-No respetar normas del acceso PARQUE CERRADO.
21.11.-Toda conducta antideportiva, cometida por los competidores en el desarrollo de la
carrera, debidamente acreditada por las autoridades de la prueba, atentatoria a la seguridad de
las personas, puede dar origen a la suspensión transitoria o definitiva de la competencia.
21.12.-Se deberá respetar para todos los efectos de la prueba, lo establecido en el CDI, artículos
11.6.1 y 11.6.2
21.12.- Se sugiere el vehículo en carrera contar con una cámara a bordo enfocando piloto y
copiloto o bien una paronímica interior.
22.- PILOTO:
El piloto pasa a ser participante desde el día de su inscripción hasta finalización de la premiación,
cualquier conducta antideportiva será sancionada según sea el informe de los comisarios
deportivos.
24.- PAGO POR INSCRIPCIÓN:
El no participar, por algún motivo, pierde el dinero de su inscripción.
DISPOCICIONES GENERALES DE SEGURIDAD PARA LA XXXIX VERSION DE LAS 3 HORAS NATALES
1. LOS PILOTOS PARTICIPANTES, DEBERAN USAR HANS DE SEGURIDAD, SEGUN ACUERDO
ADOPTADO EN LA XXXV VERSION, POR LO TANTO, ES OBLIGATORIO SU USO PARA ESTA
OPORTUNIDAD, NO PERMITIENDOSE USAR ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, EN
REEMPLAZO DE ESTE ELEMENTO.
2.-LOS ESTANQUES DE BENCINA DEBERAN SER ORIGINALES O DEPORTIVOS HOMOLOGADOS
(SOLO SE PUEDE OPTAR POR UNO, NUNCA AMBOS) PROHIBIDO ESTANQUES HECHIZOS. LAS
TRANSFORMACIONES EFECTUADAS A LAS CARROCERIAS DEL VEHICULO, NO DEBEN ALTERAR
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ESTAS CONDICIONES, EXCEPTUANDOSE LAS TRANSFORMACIONES QUE AFECTAN AL PISO, QUE
PUEDEN VARIAR LA POSICION DEL ESTANQUE, BAJO ESTE O SOBRE ESTE.ESTA MODIFICACIÓN,
NO DEBE ALTERAR NINGUNA OTRA CONDICION DE LAS PREVISTAS EN EL REGLAMENTO.
3.-CHICANAS:
Se instalarán CHICANAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD, en los siguientes lugares:
- Sector Cerro Pancho (Ruta y 300)
- Curva 1 (Ruta Y-300)
- Curva 2 (Ruta Y-300)
-Se prohíbe adelantar antes de una Chicana, sector banderas amarillas, el hacerlo implica, STOP
AND GO en parque cerrado.
- La demarcación del circuito con banderas amarillas en sectores de alta peligrosidad, sugieren
disminuir velocidad, evitar adelantamientos en el lugar, conducir con prolijidad y prudencia para
evitar siniestros.
- Si es necesario adelantar a otro automóvil en competencia, en estos sectores demarcados, la
Preferencia en el adelantamiento en zona de BANDERA AMARILLA, la tiene quién lleva la cuerda,
según el sentido de la próxima curva a ingresar.
-El piloto que en ZBA (Zona de bandera amarilla), adelanta y ocasiona un accidente, será excluido
en forma inmediata de la carrera.
-La penalización por adelantar en ZBA, tendrá un recargo de cinco minutos en el tiempo final de
la carrera del piloto afectado.
-Si el adelantamiento en ZBA, ES REITERATIVO, SE ORDENARÁ LA EXCLUSIÓN DE LA CARRERA EN
LA Zona de Meta, debiendo dirigirse el automóvil en competencia a parque cerrado.
-El no acatamiento de la disposición, puede dar origen a la suspensión parcial del evento, sin
perjuicio de las sanciones posteriores que pueda adoptar el Colegio de Comisarios.
-El piloto que cometa falta en ZBA o Chicanas, y corrige su trayectoria, volviendo a su puesto
original, es atenuante para las decisiones que deba adoptar el Colegio de Comisarios en materia
de Sanciones.
-Las autoridades de la competencia no pueden ser partícipes del evento.
4.-FUNCIONAMIENTO VEHICULOS DE AUXILIO
En caso de accidente del vehículo en competencia, el auxilio, SOLO SI ES NECESARIO, por decisión
del director de la Prueba, puede entrar al circuito, al final de la columna que ordena el Auto de
seguridad, no pudiendo adelantar, hasta el lugar del percance, PRESTA APOYO, procurando sacar
al vehículo siniestrado hasta un lugar seguro, espera la columna y se retira a parque cerrado.
Lo anterior sin perjuicio de ayuda externa que pueda disponerse en la organización.
5.-FUNCIONAMIENTO AUTO DE SEGURIDAD
Los AUTOS DE SEGURIDAD, sólo se desplazan por autorización expresa y orden del DIRECTOR DE
CARRERA, su función es detener-disminución de velocidad- y agrupar a los automóviles en
competencia, cada uno de estos vehículos sale de su ubicación determinada y espera con baliza
encendida al primer automóvil que aparece en su sector, visualizándolo inicia su desplazamiento
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a una velocidad prudente de no más de 80 Km. Hora, esperando armar columna, logrado este
objetivo se aproxima a su par, hecho esto se retira a su puesto original, quedando finalmente en
circuito solamente el número uno que agrupa a todos los autos en competencia A PARTIR DEL
PUNTERO, esperando la orden para dar reinicio a la carrera o suspenderla si procede. Ningún
automóvil puede sobrepasar a estos elementos de seguridad.
ANEXO PARQUE CERRADO
1.-El PARQUE CERRADO, estará ubicado en la Ruta Y-315 (Camino 4).
2.-Todos los vehículos en competencia ingresan a Parque cerrado según lo establecido en este
Reglamento y el Reglamento General de la Prueba.
3.-Los automóviles en competencia, después de la clasificación tendrán un orden de ubicación en
el parque cerrado. Este orden estará dispuesto por los tiempos empleados en la etapa
clasificatoria.
4.-Existirá un espacio destinado a cumplir la penalización STOP AND GO.
5.-El personal de Parque cerrado será dirigido por el Director de PC. , quién evacuará el informe
correspondiente de los incidentes ocurridos al interior del Parque.
6.-El Piloto conocerá cualquier situación que lo afecte.
7.-El ingreso y salida de PC. ES DIRIGIDO por banderas según los colores establecidos para la
competencia.
8.-El incumplimiento de instrucciones al interior de PC se sancionará con STOP AND GO dispuesto
por el director de Carrera.
9.-Toda sanción es apelable al Colegio de Comisarios.
10.-Se prohíbe fumar en el interior del PC.
11.-Los vehículos en competencia al ingresar para recarga de combustible, deben detener el
motor mientras se efectúa este proceso.
12.-Los vehículos en competencia, girando con auto de seguridad, no pueden ingresar a PC A
RECARGAR COMBUSTIBLE, durante la primera vuelta de interrupción de la carrera.
13.-Podrán hacerlo en la segunda vuelta. Su reincorporación a la columna, se hará en el último
lugar.
14.-La recarga de combustible consistirá en cargar 20 litros como mínimo contenidos en un bidón
que cumpla las normas de seguridad exigidas para estos elementos. No se permitirá recargas
parcializadas en envases de menor capacidad.
15.-El Vehículo de Auxilio y sus ocupantes deberán estar identificados en el momento de la
inscripción. No se aceptarán personas o automóviles en el PC que no cumplan con el requisito
expuesto anteriormente. Se sancionará con 5 minutos al equipo en competencia si trasgrede lo
dispuesto en el párrafo anterior, una vez finalizado el evento.

¡¡¡BUENA SUERTE, LOS ESPERAMOS!!!
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