
 

REGLAMENTO GENERAL 
LLEGADA AL CIRCUITO 

è Llegar al circuito a la hora marcada con el depósito lleno. 
è A poder ser con las presiones de los neumáticos: 2.1 delante y 2.0 detrás EN FRIO 
è Pasar las VERIFICACIONES ADMINISTRATIVAS en BOX ADMINISTRACIÓN. Se deberá presentar 

el DNI o documento oficial para la identificación del participante. Si no se presenta dicho 
documento, NO se podrá entrar a circuito. 

è Pasar las VERIFICACIONES TÉCNICAS en BOX VERIFICACIONES. Revisión de frenos y 
neumáticos. Es vuestra responsabilidad llegar con la moto en buenas condiciones. 

è Leer la normativa, funcionamiento del curso/rodada, horario, y demás información facilitada. 
è Revisar el horario y estar preparado en la zona de salida con 5 minutos de antelación a la 

tanda. 
è Consultar cualquier duda a la organización o monitores. La organización y los monitores van 

con una camiseta negra con su nombre detrás. 

SEGURIDAD Y COMPORTAMIENTO EN PADDOCK, PITLANE,… 

è Esta TOTALMENTE PROHIBIDO circular a más de 30km/h en cualquier zona que no sea la 
pista. Circular SIEMPRE con el casco puesto y con mucha precaución. 

è Esta TOTALMENTE PROHIBIDO hacer fuego, como barbacoas o demás. 
è Se debe mantener la zona limpia utilizando las papeleras. 
è Se debe hacer caso a la organización, monitores y staff. Estamos para ayudaros en todo. 
è Cualquier comportamiento antideportivo, fuera de lugar, o que ponga en peligro el 

desarrollo normal de la jornada provocará la EXPULSIÓN INMEDIATA del participante o asistente. 

SEGURIDAD EN PISTA 

è El uso del casco es OBLIGATORIO. 
è El uso de mono de piel o cordura es OBLIGATORIO. 
è El uso de guantes es OBLIGATORIO. 
è El uso de botas es OBLIGATORIO. 
è Se RECOMIENDA el uso de espaldera protectora. 
è Comprobar el nivel de gasolina antes de cada tanda. 
è Está TOTALMENTE PROHIBIDO entrar en pista con alguna prenda encima del mono. Tan solo  

los monitores podrán llevar alguna prenda para su identificación. 
è Esta TOTALMENTE PROHIBIDO pararse en pista. Aunque haya un accidente. 
è Tener en cuenta que hay motos que no llevan luz de freno trasera. 
è Si la tanda es curso, está PROHIBIDO adelantar. Se ralentizará la marcha o incluso de parará 

con suavidad en la recta de reagrupamiento (se indicará en el briefing cursos).  
è Si la tanda no es curso se puede adelantar, siempre con respeto y sentido común. 
è Cualquier comportamiento antideportivo, fuera de lugar, o que ponga en peligro el 

desarrollo normal de la jornada provocará la EXPULSIÓN INMEDIATA del participante.  



 
 

Atiende las indicaciones del monitor 

è Una vez que te coloques en la fila de tu grupo atiende siempre las indicaciones del monitor 
asignado. En la pista o zona de boxes – salvo que te indique lo contrario – nunca te adelantes 
al grupo. 

è Sigue a tus compañeros de grupo manteniendo una distancia prudencial de seguridad. Imita 
al monitor para facilitar el aprendizaje de los cursillistas que te siguen. 

è Hay que mirar lejos, toma la moto que te precede como mera referencia, sin hipnotizarte por 
su neumático o piloto trasero 

è Si te quedas descolgado de tu grupo, entra en boxes y solicita al encargado de pista que te 
dé la salida cuando llegue tu grupo. 

è Muy importante, hay que señalizar las maniobras de una forma inequívoca: levanta el brazo 
izquierdo. 

è Fatiga: Ante cualquier síntoma de fatiga es mejor parar. No intentes aguantar, te pones en 
peligro tu mismo y al resto de compañeros que hay en pista. 

è Maniobras: No realices frenadas a destiempo no realices maniobras sin señalizar de manera 
brusca o extraña. 

è En caso de salida de pista: Debes revisar a conciencia tu moto e incorpórate a la pista con 
muchísima precaución. 

è En ningún caso te debes detener para atender a un participante caído. El circuito y la 
organización tienen los medios para atenderle de forma profesional. 

è Alcohol: Los cursillistas deben abstenerse de consumir cualquier tipo de bebida alcohólica o 
estupefaciente durante el curso. La organización se reserva el derecho de denegar la salida a 
pista por dicho motivo. 

BANDERAS 

è VERDE: pista libre, situación normalizada. 
è AMARILLA: peligro, muchas atención 
è AMARILLA CON FRANJAS ROJAS: aceite – extrema precaución – pista deslizante. 
è BLANCA: ambulancia o vehículos pesados en la pista, extrema las precauciones. 
è NEGRA: detención inmediata. 
è ROJA: peligro muy grave, detención inmediata observa escrupulosamente las normas de 

seguridad. 
è CUADROS: fin de la sesión. 

SEGUROS 

Se recuerda que las compañías aseguradoras no cubren los posibles siniestros que se puedan 
producir en circuitos. Por ello, cualquier daño material producido por caída o colisión, irá a cargo del 
conductor. Disponemos de un seguro de cobertura sanitaria y medios para asistencia médica en caso 
de caída. Quedan excluidos de las garantías de dicho seguro los daños que pudiera sufrir la moto en 
cualquier tipo de caída o colisión ya que tal seguro únicamente cubre los daños de asistencia médica 
del participante. La organización se exime de cualquier responsabilidad derivada de las 
consecuencias de cualquier índole, tanto personales como materiales, que pudieran acaecer con 
motivo de las citadas prácticas. 

La organización se guarda el derecho de expulsar a cualquier persona que no respete la normativa 
especificada anteriormente. 



 
 

Una vuelta al circuito de Calafat 

El objetivo del presente documento no pretende ser un manual para el trazado de las curvas del 
circuito de Calafat, sino una recopilación de recomendaciones para abordar las diferentes curvas del 
circuito fruto de las experiencias propias y las de varios compañeros en las rodadas y tandas 
realizadas en dicho circuito. 

El trazado del circuito de Calafat difiere de lo que nos tienen acostumbrados los grandes circuitos. En 
el no encontraremos un ancho de pista espectacular, largas rectas, curvas amplias sino todo lo 
contrario. El ancho de la pista es de 10 m, siendo la recta mas larga la de meta de unos 600 m. En el 
trazado encontramos varias curvas muy lentas y algunas realmente rápidas ya sea por la elevada 
velocidad con la que se trazan como por la elevada velocidad que se alcanza en plena aceleración 
mientras vamos tumbados además de las características “eses”. Es un circuito de fuertes frenadas 
seguidas de fuertes aceleraciones donde hay que trabajar duro sobre la moto. 

 

 



 

5ª, 6ª desarrollo corto 

Frena suave, 4ª 
velocidad 

Ápice tardío, no abrirse  
mucho a la salida y 
levantar la moto lo antes 
posible. Curva muy 
rápida. 

Frena fuerte 
hacia el ápice.  

2ª 

No muy despacio, 
curva muy peraltada.  
Entra pronto y ábrete 
a la salida 

3ª 

4ª 

OJO, posibles 
derrapadas y 
cabeceos 

A la derecha 
de forma 
progresiva 

CURVA LA ESCUELA 

 

1.- Final de recta y subida a “La Escuela” 

Llegamos a final de recta por el lado derecho de la pista en 5ª o 6ª con desarrollo corto teniendo la 
precaución al pasar por delante del paddock de asegurarnos de que nadie entra en pista ya que el 
margen de maniobra es pequeño y la rapidísima curva de final de recta no se encuentra muy lejos. 
Ésta es una curva a izquierdas ciega tras la cual encontraremos una pendiente del 8%  y una horquilla 
de derechas en bajada por lo que deberemos salir de ella como máximo por la mitad de la pista. El 
hecho de que sea ciega hace que frecuentemente se frene en exceso con lo que se toma lenta la 
curva y tenemos que dar gas para llegar a la siguiente donde si que deberemos frenar de verdad. Lo 
mas correcto es, una vez hemos dejado atrás el carril de acceso a pista desde el paddock, bajamos a 
4ª frenando ligeramente si así lo creemos conveniente y nos tiramos con decisión a la curva 
buscando un punto de contacto tardío para evitar abrirnos excesivamente ya que una vez pasemos la 
curva hemos de levantar la moto y frenar con 
decisión en la cuesta que nos lleva hasta la 
siguiente curva de derechas a la vez que 
bajamos dos marchas. 

A la horquilla de derechas le sigue una 
rapidísima curva de derechas por lo que no es 
preciso que nos abramos excesivamente para 
tomar la horquilla. Ésta tiene un fuerte peralte 
que nos ayudará a mantener la moto en la 
trazada y podremos pasarla mas rápido de lo 
que en un principio parece. Buscaremos 
pronto el piano y nos abriremos a la salida 
donde veremos que hay mucho espacio, de 
forma que podamos acelerar con decisión, 
pero a la vez con precaución ya que son 
frecuentes las caídas por perder la rueda 
trasera y engranando 3ª y 4ª aún tumbados a 
la derecha mientras nos vamos acercando 
progresivamente al lado derecho de la pista 
que alcanzaremos prácticamente cuando la 
curva se convierte en una corta recta que 
precede a la curva de La Escuela.  

Debido a la gran velocidad a la que pasamos la 
rapidísima curva y sobretodo a que vamos 
acelerado muy fuerte es probable que se 
menee la moto de delante. 



 

4ª 

3ª Frena fuerte 
junto al margen 
derecho 

2ª 

Retrasa la 
entrada. Ápice 
tardío. 

Cierrate, levanta 
la moto y GAS!!! 
Ojo rueda trasera 

Apura hasta 
el piano. Poco 
espacio 

3ª  Ojo 
wheelies 

4ª desarrollo 
corto 

LA CENTRAL 

OJO. Escapatoria 
justa 

 

2.- La Escuela  

La curva de La Escuela, también conocida como “El pis” es una curva de 1800 a izquierdas de 2ª 
velocidad. Llegaremos a ella tras una fuerte frenada que realizaremos manteniéndonos en el lado 
derecho de la pista. 

Esta curva la podemos trazar de dos formas. 
Podemos llegar frenando hasta la misma curva, 
entrando mas bien cerrados y abriéndonos a 
mitad de la curva para cerrarnos bruscamente 
a la vez que levantamos la moto y aceleramos 
fuerte o podemos hacerla intentando 
mantener un paso por curva mas elevado 
retrasando ligeramente la entrada en la misma 
y buscando un punto de contacto o ápice 
tardío, punto en el que empezaremos a 
levantar la moto acelerando de forma que nos 
acercaremos al piano exterior de la pista. 

Es conveniente acelerar con precaución puesto 
que es otro punto en el que son frecuentes las 
caídas por exceso de gas a la vez que es 
probable que nos falte pista en la salida y 
podamos acabar en la tierra. 

Una vez hayamos pasado la curva insertaremos 
3ª, posiblemente 4ª con desarrollo corto en la 
corta recta que precede a “La Central”. 



 

Frena suave, la chicane es 
mas bien rápida 

3ª 

Con decisión 
apurando la pista de 
piano a piano 

Ábrete mínimo hasta 
el centro de la pista 
dejándola correr  

Ápice tardio, cierra 
progresivamente  OJO, 
se cierra al final. Muy 
inclinados  

Levanta pronto y GAS  

OJO derrapes  

2ª CHICANE 

4ª 

 

3.- La Central 

Llegamos a la curva conocida como "La central" puesto que cuando nos dirigimos a ella vemos el 
casquete de la central de Vandellós. Está compuesta por una sucesión de chicane y parabólica 
realmente bonita de trazar y no demasiado complicada. Venimos de "La Escuela" en 3ª o 4ª con 
desarrollo corto muy altos de vueltas. Es muy importante hacer bien la primera curva a izquierdas de 
la chicane si la hacemos bien prácticamente la podremos cortar. Para ello nos mantendremos en el 
lado derecho de la pista frenaremos ligeramente para controlar la horquilla ya que deberemos hacer 
un rápido cambio de dirección a derechas y si vamos en 4ª bajaremos a 3ª mientras buscamos el 
punto exacto en el que podremos cortar la chicane trazando de piano a piano para abrirnos 
posteriormente hacia el exterior de la pista y prepararnos para entrar en la parabólica, en bajada, 
con la inercia que llevábamos de la recta. Por ello es conveniente no frenar en exceso para trazar la 
chicane que como comentaba es muy rápida. 

La parabólica es una larga curva a derechas en bajada que se cierra al final a la que le sigue la 
segunda recta mas larga del circuito por lo que 
nos interesa acelerar lo antes posible su salida. 
La curva tiene bastante peralte por lo que se 
puede pasar por ella relativamente rápido y 
muy, muy inclinado. Sobretodo en el tramo 
final.  

Si hemos hecho bien la chicane, casi sin 
cambiar la trazada nos iremos acercando al 
margen izquierdo de la pista. Es importante 
retrasar la entrada en la curva puesto que al 
cerrarse al final si ya vamos muy inclinados 
deberemos inclinar aún mas con el riesgo que 
conlleva. Perderíamos mucho tiempo 
inclinados y no podríamos acelerar en el punto 
correcto con lo que perderíamos velocidad 
punta en la recta. Por ello nos mantendremos 
entre el extremo izquierdo de la pista y el 
centro de la misma girando ligeramente a 
derechas hasta que se empieza a cerrar la 
curva donde empezaremos a tumbar 
considerablemente a la vez que nos vamos 
acercando progresivamente al piano buscando 
un punto de contacto tardío. Una vez 
lleguemos a dicho punto prácticamente 
podremos empezar a levantar la moto y 
acelerar buscando el margen izquierdo de la 
pista y subiendo a 4ª. 



 

3ª 

4ª 

Frena muy fuerte en 
diagonal hasta el 
mismo piano  

Tumba con decisión, 
ápice tardío apurando 
al máximo la pista  

Lo más abierta posible, 
acelera pronto OJO no 
hay piano exterior 

Ciñete al margen 
izquierdo 

Frena muy 
ligeramente  

Ápice tardío, sal pegado a 
la derecha.  

A LAS ESES 

 

4.- Segunda Chicane 

Al final de la recta que sigue a "La Central" nos encontraremos con una fuerte frenada que precede a 
una chicane con la primera curva a derechas y bastante cerrada. 

Puesto que a la segunda curva, de derechas y algo mas abierta le sigue una pequeña recta nos 
interesará acelerar lo antes posible. Para ello y teniendo en cuenta que el final de la recta larga se 
desvía ligeramente a la derecha, frenaremos atravesando la pista en diagonal a la vez que reducimos 
a 3ª y finalizando la frenada justo encima del 
piano. Debemos aprovechar la pista al 
máximo!!!  

Es muy importante tomar bien la medida de la 
frenada ya que llegamos muy rápido y a pesar 
de que hay algo de asfalto para seguir 
frenando en caso de pasada de frenada... la 
escapatoria que le sigue es muy justa 
acabando en un muro. 

Una vez finalizamos la frenada inclinamos 
bruscamente la moto a izquierdas sacrificando 
la primera curva de forma que busquemos un 
punto de contacto tardío que nos permita 
hacer la segunda curva a derechas lo más 
abierta posible para levantar inmediatamente 
la moto y acelerar mientras buscamos el limite 
exterior de la pista. 

Al final de la recta encontramos una curva de 
90º a derechas, relativamente cerrada aunque 
muy peraltada lo que nos permite pasarla a 
una cierta velocidad por lo que mantendremos 
la 3ª velocidad. Antes de entrar frenaremos 
muy ligeramente para controlar la horquilla y 
evitar que se nos abra la trazada, entraremos 
tarde en la curva buscando un punto de 
contacto tardío ya que nos interesa salir lo mas 
cerrados posible, como máximo por la mitad 
de la pista para preparar bien la entrada a las 
"Eses". 



 

3ª 

Ápice tardío, sal cerrado. 
Muy inclinado.  Cuerpo 
sobre el piano. 

4ª 
De piano a piano. 
Aprovecha la pista para 
cortar lo mas recto posible 

Nos separamos 2-3 m para 
suavizar trazada sin dejar de 
acelerar. OJO derrapadas 

Progresivamente hacia el 
margen izquierdo a medida 
que se suaviza la curva. GAS 

CURVA DEL MAR 

 

5.- Las "Eses" 

Si hemos salido bien de la anterior curva de derechas, es decir... como máximo por el centro de la 
pista estaremos bien preparados para afrontar 
el que podría considerarse el tramo mas 
complicado y característico de Calafat, las Eses 
compuestas por una serie de curvas enlazadas 
que nos dan acceso a una rapidísima curva de 
4ª en plena aceleración. 

Nos encontramos con una curva a izquierdas de 
90º, medianamente lenta en la que deberemos 
buscar un punto de contacto tardío retrasando 
ligeramente la entrada y cerrando mucho la 
trazada apurando hasta el último mm de pista a 
la vez que tumbamos de forma muy 
importante. Con los viejos pianos daba la 
sensación de que nos dejaríamos el codo en 
ellos... 

Al salir muy cerrados estaremos perfectamente 
preparados para cortar las eses de piano a 
piano, apurando todo lo que sea posible sobre 
todo al acercarnos al segundo piano, el de la 
izquierda lo que nos ayudará a pasarlas a la 
máxima velocidad posible (manteniendo la 
tercera) Entre las Eses metemos 4ª para evitar 
perder la rueda trasera en la rápidisima curva 
en aceleración que les sigue  y nos separamos 
unos 2-3 m del limite izquierdo para ir 
acercándonos progresivamente de nuevo al 
margen izquierdo, sin dejar de acelerar... a 
medida que se va suavizando la rapidísima 
curva a izquierdas que nos encontramos y nos 
lleva hasta el Ángulo del mar también conocida 
como "curva del vidre". 



 

4ª 

Frenada muy fuerte, 
OJO rueda trasera. Nos 
mantenemos margen 
izquierdo 

3ª 

2ª 

Retrasamos entrada. Ápice 
tardío. Levantamos pronto 
y GAS. OJO derrape 

3ª 

 

6.- Curva del Mar o del Vidre 

Tras una corta pero intensa aceleración en la que llevaremos la moto hasta cerca del corte en 3ª o a 
un alto régimen en 4ª nos encontraremos con una fuerte frenada con una ligera bajada en la que nos 
mantendremos en el lado izquierdo de la pista para abordar la Curva del Mar, también conocida 
como la curva del Vidre por el gran numero de caídas que se producen en la misma. En caso de 
necesidad la escapatoria en este punto es muy amplia a diferencia de la mayoría de curvas del 
trazado.  

La curva la debemos abordar en 2ª velocidad 
por lo que hay que controlar posibles 
derrapadas, rebotes, etc... 

Retrasaremos ligeramente la entrada en la 
curva buscando un ápice tardío puesto que no 
sobra espacio a la salida y es muy probable que 
tengamos que recurrir al piano para no salir de 
pista, además debemos tener en cuenta que 
tras la curva tenemos una corta recta por lo que 
deberemos acelerar lo antes posible.   

La entrada se debe hacer tumbando la moto 
con decisión para, una vez pasado el ápice 
levantar inmediatamente la moto y abrir gas 
manteniéndonos en el lado izquierdo de la pista 
a la vez que engranamos 3ª y nos preparamos 
para abordar las últimas curvas del trazado. 



 

4ª 

3ª 

5ª 

OJO. ESCAPATORIA NULA 

Ápice tardío. Contacto con 
piano casi al final del mismo 
Muy inclinados. 

Rápido cambio de 
dirección.  Por la mitad de 
pista aproximadamente. 

Aprovecha la pista. Intenta 
cortar la curva todo lo 
posible.  

Cambio rasante, meneos 

OJO MURO CERCA 

 

7.- Entrada a meta 

Las curvas de entrada a la recta de meta están precedidas por una corta recta. Llegaremos a la 
primera curva a derechas en 3ª muy altos de vueltas, nos mantendremos a la izquierda mientras 
frenamos fuerte aunque la curva permite entrar a una cierta velocidad ya que es bastante amplia y 
tenemos espacio de sobras. Debemos extremar la precaución para evitar pasarnos en este punto ya 
que la escapatoria se reduce al ancho de la 
pista. Una vez acabada la pista nos encontramos 
con un muro. 

 Tras la curva de derechas deberemos hacer un 
rápido cambio de dirección a izquierdas por lo 
que retrasaremos la entrada en la misma 
buscando un ápice tardío tras el cual 
realizaremos el cambio de dirección. Por ello 
una vez lleguemos a la curva nos iremos 
acercando progresivamente hacia el piano 
interior contactando con el prácticamente 
cuando acabe, saldremos aproximadamente por 
la mitad de la pista y realizaremos el cambio de 
dirección apurando todo lo posible la pista ya 
que entraremos en la recta de meta inclinados y 
acelerando por lo que nos acercaremos 
bastante al muro derecho de la pista. 

Dependiendo del desarrollo que llevemos es 
posible que nada mas pasar la ligera curva a 
izquierdas que da a meta vayamos muy cerca 
del corte en 3ª por lo que es posible que en 
algunos casos sea preferible poner 4ª antes de 
abordar el cambio de dirección. 

Por otro lado la curva a izquierdas presenta un 
cambio de desnivel que frecuentemente 
provoca movimientos de toda la moto. No hay 
que preocuparse excesivamente, simplemente 
agarrarse bien a la moto y dar gas mientras 
insertamos marchas e iniciamos una nueva 
vuelta. 




