
 
 

REGLAMENTO LEM 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIGA ESPAÑOLA DE 
MOTOCICLISMO 

 

2018 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÍNDICE 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. OBJETIVO  

 
2. CATEGORIAS Y EDADES DE LA LEM 2018  

 
3. REGLAMENTO TÉCNICO POLINI 4,2 y POLINI 6,2.  

 
4. REGLAMENTO TÉCNICO KAWASAKI 65 Y KAWASAKI 85.  

 
5. REGLAMENTO TÉCNICO DIRT TRACK.  

 
6. SEGURIDAD  

 
7. DORSALES  

 
8. VERIFICACIONES  

 
9. PUNTUACIÓN  

 
10. NORMAS  

 
11. IMAGEN  

 
12. COMPROMISO  



1  

REGLAMENTO LIGA ESPAÑOLA DE MOTOCICLISMO 2018 ( LEM) 
 

1.- OBJETIVO 
 

La intención de este reglamento y de la Liga Española de Motociclismo es, el 

abaratamiento de costes, la máxima seguridad, la mejor formación, la igualdad 

mecánica total y la mayor motivación para los niños y los padres. 
 
 
 

2.- CATEGORIAS Y EDADES DE LA LEM 2018 
 

 

POLINI 4,2 CV Todos aquellos pilotos que en la primera prueba de la 

temporada tengan de 6 a 9 años, (no podrán participar en esta 

categoría los pilotos que tengan 10 años cumplidos en la 

primera prueba). 
 

POLINI 6,2 CV Todos aquellos pilotos que en la primera prueba de la 

temporada tengan de 8 a 11 años, (no podrán participar en 

esta categoría los pilotos que tengan 12 años cumplidos en la 

primera prueba). 
 

KAWASAKI 
KX 65 

Todos aquellos pilotos que en la primera prueba de la 

temporada tengan de 9 a 15 años, (y una mínima experiencia 

demostrable). (no podrán participar en esta categoría los 

pilotos que tengan 16 años cumplidos en la primera prueba). 
 

KAWASAKI 
KX 85 

Todos aquellos pilotos que en la primera prueba de la 

temporada tengan mínimo de 11 años.(Categoría sin Límite 

de edad) 

 
 

DIRT TRACK 
Nadie se quedará sin participar en esta prueba tenga la moto que tenga, 
se asignará su categoría por potencia del motor y experiencia, las 
siguientes categorías pueden tener algún cambio el día de la prueba, 
según se vea la potencia de la moto y experiencia del piloto, en inicio 
será: 

Categoría de Crf 50, Yamaha Pw 50 o similar...........sin límite de edad. 

Categoría de ktm 50, adventure, miniadventure o de similar potencia 
Todas refrigeradas por aire, lo mas de serie posible...sin límite de edad. 
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Categoría de ktm 50 refrigeradas por aire preparadas, y ktm 50 
refrigeradas por agua, como sx50, las ktm 50 muy preparadas o piloto 
con mucha experiencia se subirán a la categoría siguiente.........sin 
límite de edad. 

Categoría de kawa 65 y 85..........motos de la lem.....sin límite de edad. 

El resto de motos, como pueden ser imr de 4 tiempos o similares, se 
Colocarán en la categoría correspondiente según se vea el nivel 
ese día. 

 
 
Cada monitor es responsable de controlar las edades de participación en 
cada categoría de los pilotos de su Escuela. 
Para poder participar en la LEM 2018  todos los pilotos deberán de 
disponer de su SEGURO FEDERATIVO O LICENCIA FEDERATIVA en 
vigor. De igual forma se recomienda que la lleven a todos los eventos. 

 
 
 
 
Por motivos de seguridad para el propio piloto y sus compañeros de pista, en todas 

las categorías se exigirá una experiencia mínima, que el piloto debe poseer y 

demostrar. 
 

Es responsabilidad del Director de cada Escuela participante, que todos sus pilotos 

tengan la experiencia adecuada a la categoría en la que participan. 
 

¿Qué significa una mínima experiencia demostrable? 
 

Significa que dicho piloto conoce las normas básicas y fundamentales de pilotaje, 

y que al entrar en pista con el resto de pilotos no causa situaciones de peligro 

tanto para él, como para el resto de pilotos, evitando hacer (S) en plena recta o 

con cambios bruscos de trayectoria dentro de una curva. 

En el caso de que Dirección de la LEM considere que un piloto no está preparado 

para entrar en pista con otros pilotos, este será sacado de inmediato. 
 
 
La Dirección de la LEM se reserva la posibilidad de permitir la participación de 

pilotos que no encajen en la edad de cada categoría, pero que tengan experiencia 

suficiente. 
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Para poder puntuar en sus pruebas, la Escuela participante deberá presentar como 

mínimo 4 pilotos en total que participen en la prueba, indistintamente del número 

de pilotos por categoría, (los pilotos de iniciación no cuentan). 
 

 
 
 
AVISO IMPORTANTE. 

 

Las  Escuelas  que  participan  en  la  LIGA  ESPAÑOLA  DE  MOTOCICLISMO, 

tenemos una filosofía basada en la igualdad mecánica total. Nosotros no formamos 

preparadores, ni queremos padres tramposos en nuestras Escuelas, por lo que no 

vamos a permitir ni una sola trampa o ventaja mecánica. Los padres que no 

entiendan el deporte como una prueba entre caballeros, en la que se respetan las 

normas y el juego limpio, no podrán participar en la LEM. 
 
 
 En cada prueba habrá una persona encargada a pie de pista, de verificar rápida y 

visualmente los requisitos mínimos de seguridad y técnicos de cada moto (protector 

de cadena completo, hablamos del plástico grande que cubre toda la cadena, plato 

y piñón, topes de nylon, posa pies y manetas que toca llevar etc), la moto que no 

vaya como debe no se le permitirá hacer los entrenos que tocan en ese momento, 

ya sean libres, cronos o carrera, es competencia de cada monitor tener bien 

informado a los padres de su escuela de este apartado y el verificar las motos antes 

de salir de las carpas, (si no queréis que vuestros hijos pierdan tiempo de entrenos 

estad pendiente a cuando acaba el entreno que hay en pista y cuando este 

acabando os vais preparando cerca de la pista sin obstaculizar la salida de los que 

acaban sus entrenos, para la verificación visual, la megafonía puede fallar o incluso 

no haber), muy importante que los pilotos que se preparan para salir a pista  
cuando  hay  otros  aún  en  pista,  deben  de  tener  en  cuenta  de  no 
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obstaculizar la entrada a pista a aquellos pilotos que hayan tenido que entrar 
a boxes ( carpas o pitline) para cualquier problema, y al intentar volver a pista 
se encuentra con la entrada a pista colapsada por los pilotos que esperan 
para  empezar  su  entreno,  para  eso,  los  pilotos que  están  esperando se 

COLOCARAN EN  FILA DE   A 1. 
 
 
 
Todas la motos que se solicite desmontar por la Dirección de la LEM, sea 
indiferentemente la posición en la que haya quedado se tendrá que desmontar, 
ya sea motor, electrónica o suspensiones, en el caso de pillar a alguien con 

trampas o que se niegue a desmontar, dirección de la LEM, pondrá la sanción de 
prohibirle correr la carrera de ese día y la que vea oportuna de las restantes de 
este año, en el caso de que se pille en la última prueba del año la sanción pasará 

a la próxima temporada, en el caso de volver a pillar al mismo piloto con 

trampas será expulsado del proyecto LEM tanto para las categorías existentes como 

para las futuras, (las sanciones por trampas se contabilizaran de un año a otro). 

Dirección puede solicitar que se desmonte cualquier moto o parte de ella, 
durante cualquier momento del día y hora a lo largo del día de la prueba. 

 
Por seguridad,  las MINIMOTOS DE 4,2 y 6,2 no correrán juntas, el que quiera 

correr en las 2 categorías tendrá que tener las 2 motos. Y solo los 10 primeros 

clasificados por tiempo de LA CATEGORIA 4.2 podrán entrar a pista con los de 

6.2. 
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3.- REGLAMENTO TÉCNICO POLINI 4,2 Y POLINI 6,2. 

 
 
 

Las Minimotos utilizadas en la LEM, tanto 4,2 como 6,2 serán los 
modelos 910 Carena S. 

 
 
-Prohibido el uso de motos Chinas tanto para las pruebas como 
para iniciación      

 
- Todas las minimotos, solo se les permitirá el uso de piezas originales o las piezas 

homologadas para la LEM, al decir originales, piezas como (posa pies,pletinas 
soportes posa pies, manetas etc) 

 
- Durante la temporada de la LEM 2018 se podrán utilizar en las minimotos 4,2 y 

 

6,2 las zapatas de embrague polini o las homologadas LEM,  pero nunca se 
podrán usar soporte de zapatas polini y ferodos que no sean los originales o 
los homologados por la LEM. 

 
 

– Será obligatorio el uso del carenado original polini en color negro (ya  sea 

color original o pintado), (se entiende que si en un entreno de las carreras de 

la liga, un piloto rompe el carenado o parte de este, y en la medida de lo 

posible no puede sustituirlo, Dirección de la LEM decide si corre o no)..... 
 
No estaría de más que cada monitor llevase a las pruebas un kit de carenado 
completo con las pegatinas puestas a falta del dorsal, (aunque no es 
obligatorio llevarlo, si es MUY ACONSEJABLE para mantener la imagen). 

 
- La parte ciclo se mantendrá de estricta serie, quedando prohibido cualquier tipo 

de manipulación ni aligerado sobre ninguno de sus componentes. 

- Los frenos se mantendrán los de serie, quedando prohibido montar otro tipo de 

maneta, pinza o disco, así como frenos hidráulicos. 

- El motor completo se mantendrá de estricta serie, quedando prohibido cualquier 

manipulación sobre él. 
 
- Los escapes serán en todos los casos los originales, de los últimos modelos (4’2 

escape 143.425.035 y 6’2 143.425.033) 
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- El encendido y bobina serán los de serie sin ningún tipo de manipulación. 
 
 
- Las bujías homologadas de minimotos 4,2 y 6,2 serán: 

 

•  NGK BR8ES 
 

•  NGK BR9ES 
 

•  NGK BR10ES 
 
 

- Los muelles de embrague de las minimotos (4,2 y 6,2) serán de las siguientes 

medidas: 
 

•  Largo máximo (en reposo,sin comprimir).....22 mm 
 

•  Grosor del hilo 1,5 mm como máximo. 
 
 
 
- Todas las minimotos de la LEM (4,2 y 6,2 ) llevarán sea cuál sea el tipo de 
prueba o exhibición el kit de pegatinas oficial de la LEM (distribuidor el 
monitor-a de cada Escuela). 

– Las zapatas de embrague serán las originales polini o las homologadas de la 
 

LEM. 
 
 
 

– En la categoría de 4,2 y la de iniciación la rueda trasera no empezara a 
girar después de las 

 

4.000 RPM con la moto sobre el caballete y rueda en el aire. 
 
 
 

– En la categoría de 6,2 la rueda trasera no empezara a girar después de las 
 

5.000 RPM con la moto sobre el caballete y rueda en el aire. 
 
 
 
- Todas las minimotos utilizaran el mismo desarrollo, que será: 

 

•  Piñón 6 dientes. 
 

•  Corona 62 dientes. 
 

En caso de cambio en el desarrollo, se notificara a todas las escuelas antes de la 
Prueba indicada. 

 
 
 
- Solo se permitirá un único neumático homologado para cada categoría: 
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•  Minimoto 4,2 Vee Rubber delantero y trasero. 
 

•  Minimoto 6,2 PMT T40 y  PMT T41(estos deberán llevar su código legible 
en amarillo) delantero y trasero. 

 

- Será obligatorio el uso de topes de manillar de mínimo tres centímetros de 
diámetro y 2 de ancho, estos deberán de estar en buen estado, (los tacos de 
los manillares o de rueda que estén en muy mal estado o afilados y en 
forma de cuña, no estarán permitidos, como mínimo deberán tener medio 
centímetro de grosor). A ser posibles ruedas de skate que rueden libres. 

 

- Será obligatorio el uso de un cubrecadena que impida que se cuelen pequeñas 

partes del piloto como por ejemplo dedos, manos o pies entre la corona y la 

cadena. 

- Las estriberas y posa pies serán las originales o los homologados por la LEM. 
 

- No se permitirán motos con el silenciador en mal estado o excesivamente 

ruidosas, o manipulados. 

- El puño de gas deberá de ser el original (143.765.004), están prohibidos los 

puños de gas rápidos. 

- Tanto si la 4,2 es moderna o antigua, deberá llevar la toma de admisión de goma 

y no la metálica de aluminio. 

–       Se hará mucho hincapié en el tema de las culatas en las minimotos,la culata 

con la que está permitida correr es la referencia 143.015.023 modelo junior 2008, 
(aunque aun así el fabricante puede poner con esa referencia las que en  la 
LEM  conocemos  como  incorrectas  y  no  permitidas,  incluso  las  motos 
nuevas pueden venir de fábrica con la culata incorrecta para el proyecto 
LEM, por eso aconsejamos que cada padre revise la culata de la moto de su 
hijo, son solo 4 tornillos más el soporte de culata ( 5 tornillos), esto conlleva 

5 minutos de tiempo, en el caso de duda se adjunta foto de la que se debe llevar, 

y ante la duda de los padres que enseñen la culata al monitor de su escuela, no se 

podrá llevar la culata junior 2004.....se diferencia muy fácil, ya que la 2004 tiene 
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una cámara de compresión mucho más grande y profunda. 
 

-Hay una culata con una cámara de compresión intermedia, la cual tampoco 
está permitida para la LEM, el uso de esta culata será motivo de 
descalificación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CULATA CORRECTA CULATA INCORRECTA 
 
 
 

 
 
 
 
 

Los pilotos y motos de exhibición también tendrán que cumplir 
el reglamento en lo que se refiere a mecánica, seguridad e 
imagen. 
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4.- REGLAMENTO TÉCNICO KAWASAKI 65 Y KAWASAKI 85. 
 

 
 
-  En  las  dos  categorías  el  motor  será  de  estricta  serie,  quedando  prohibido 

cualquier tipo de manipulación sobre él. 
 
 

- El tubo de escape será el de serie en ambas categorías sin ningún tipo de 

manipulación. 

- Solo se permitirá el uso de piezas originales o las piezas homologadas 

para la LEM. 
 
 
- Todas las motos de la liga llevarán botón de pare, (tanto minimotos 4,2 y 6,2 

como kawas 65 y 85), este deberá estar en buen estado y en funcionamiento, en el 

caso de las minis este irá colocado en el semimanillar izquierdo, lo más próximo 

posible al soporte de freno trasero, y en las kawas este irá colocado entre el puño 

de goma y el soporte de la maneta de embrague, estando así accesible para poder 

pulsarlo con el dedo pulgar sin tener que soltar el manillar. 
 

 
 
 
 
- Ambas categorías (65cc y 85cc) montarán llantas de 12”, quedando 

prohibidos utilizar materiales ligeros como el magnesio. 
 
 
- Solo se permitirá el neumático homologado para ambas categorías: 

 

- serán obligatorios los maxxis LEM abajo indicados que estarán marcados. 
 

• Maxxis compuesto duro 100/90-12 para la rueda delantera. 
 

• Maxxis compuesto duro 120/80-12 para la rueda trasera. 

Ambos neumáticos deberán llevar el sello de homologación 

LEM. 
 
 
- Punto de distribución de neumáticos, será cada escuela. 

 
 
 
- En el caso de pilotos de baja estatura, se permitirá el cambio de la bieleta inferior 

del amortiguador trasero por otra más larga, (el límite para bajar la moto será 
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cuando el piloto no llegue con las puntas de sus pies al suelo en posición moto 

parada). 
 
 
- Nunca se modificará la altura del manillar para pilotos de baja o normal estatura, 

buscando con ello el poder modificar la altura de las barras de la suspensión 

delantera, estos pilotos llevaran el manillar siempre en las cogidas originales de la 

tija. 
 

 
- Las suspensiones serán las de serie, al igual que los muelles, solamente se 

permitirá actuar sobre la precarga del muelle y la densidad y cantidad del aceite, 

prohibido variar el paso de aceite estándar en las válvulas de horquilla y 
amortiguador trasero. 

 
 
- Las medidas del largo de los muelles de la suspensión delantera y de la barra de 

cromo deberá ser las estándar, al igual que el grosor del hilo del muelle. 
 
 
- No se podrá hacer ninguna manipulación en la suspensión delantera para acortar 

la altura de la barra de cromo. 
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- Se verificará el squich (nunca inferior a 0’75), altura del cilindro y cámara de 

compresión. 
 
 
-  En los carburadores de kawas 65 y 85 sólo se podrá actuar sobre  el surtidor de 

alta, tornillo de regulación de aire y posición del clip de regulación de altura de la 

aguja del carburador, el resto del carburador deberá estar totalmente de serie, las 

agujas de las kawas de 65 serán las de serie. 
 
 
- El encendido, cdi y su instalación serán los originales sin ningún tipo de 

manipulación, además estará montado con su chaveta original y las correderas en 

el centro. 
 
- Los filtros de aire serán los originales o de similares características. 

 
 

– La caja del filtro de aire será la original sin ningún tipo de manipulación. 
– Será obligatorio el uso de cubre manetas en ambas categorías. 

 
 
 
- Será obligatorio el uso de topes de naylon en todas aquellas partes que 
puedan rozar contra el suelo y provocar marcas en el asfalto, estriberas, ejes 
de rueda…etc. 

 
 
- Será obligatorio el uso de un cubrecadenas (nos referimos al guía de cadena en 
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la parte trasera inferior del basculante) que impida que se cuelen pequeñas partes 

del piloto como por ejemplo dedos, manos o pies entre la corona y la cadena. 
 
- Está prohibido montar puños de acelerador de corto recorrido, solamente el 

original o similares con el mismo recorrido al original.(se verificará antes del 
acceso a pista en entrenos y carrera). 

 
- Los desarrollos tanto en piñón como en corona trasera serán 13-41 o 14-44 en 

ambas categorías, si se tuviese que llevar otro se avisaría. 
 
- Los frenos tanto el delantero como el trasero de las kawas (65 y 85) deberán ser 

de estricta serie, en el caso del cambio de algún componente de recambio (bomba 

de freno, discos, pastillas o latiguillos de freno), estos deberán ser de similares 

características a los originales, nunca se aprobarán partes del sistema de freno 

que  superen  o  mejoren  en  frenadas  al  material  de  serie...en  caso  de  duda 

consultar a Dirección, 
 
 
- Las bujías homologadas serán, tanto para 65 como 85. 

 

• NGK BR8ES 
 

• NGK BR9ES 
 

• NGK BR10ES 
 
 
 
- Se autoriza para la categoría Kawasaki 85 el uso de un radiador 

sobredimensionado o doble radiador. 
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– En ambas categorías se mantendrán los colores originales verdes y 
blancos en sus plásticos, pero estos pueden no ser los 
originales....todas las kawas 65 y 85 deberán llevar el kit de pegatina 
homologado de la LEM.... punto de distribución, su escuela. 

 
 

– Los colores originales de las kawas 65 son: 
 

- Guardabarros delantero y trasero........................verde 
 

- Portanumero delantero y traseros laterales.........blanco 
 

-Carcasas laterales del deposito …........................verde 
 
 
 

Cada padre debe llevar las herramientas precisas para el desmontaje de su 

moto  en  las  verificaciones,  tanto  para  motor,  suspensiones  o  electrónica, el 

extractor del volante magnéticos de las kawas es referencia 7Y. 

El piloto que se pille con trampas en la verificación será descalificado y 

anunciado en las hojas de tiempo. 

En todas las categorías está prohibido el uso de gasolinas de más de 98 octanos o 

aditivos para subir el octanaje. La Dirección de la LEM aconseja a todos los 

participantes y monitores de este proyecto, que consulten a Dirección, ante la duda 

del cambio de algún componente de las motos de la LEM que pueda causar 

discrepancias o malentendidos, así mismo los monitores de cada escuela deben 
revisar las motos de su escuela correspondiente antes de cada prueba, incluso 

antes de salir de las carpas en dirección a pista, donde el incumplimiento de las 

normas antes redactadas hará volver al piloto a la carpa sin poder rodar, y donde el 

monitor de la escuela será el responsable de que esto suceda. 
 
 
-Tanto minimotos como kawas llevarán las manetas de freno y (de embrague en 

Kawa) en perfecto estado, ninguna moto con el extremo de la maneta roto, 

punzante o cortante podrá acceder a pista, por la seguridad del piloto y de sus 

Compañeros de pista. 
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TANTO EN MINIMOTOS COMO EN KAWAS 65 Y 85 ESTÁ PROHIBIDO EL USO DE CUALQUIER 
DISPOSITIVO ELÉCTRICO, COMO PUEDEN SER TRANSPONDER PRIVADOS, CUENTA 
REVOLUCIONES, VELOCÍMETROS, CUENTA MARCHAS, RELOJES DE TEMPERATURAS ( YA SEAN 
ANALOGICOS O DIGITALES), NINGUN PILOTO ENTRARÁ A PISTA (NI EN CRONO NI EN CARRERA) 
CON ALGUNO DE ESTOS O SIMILARES DISPOSITIVOS EXTRAS AÑADIDOS A LA MOTO. 

 
 
5.- REGLAMENTO TÉCNICO DIRT TRACK. 

 
 
 
Esta categoría (en el caso de que se haga alguna prueba este año), todos los niños 

tengan la moto que tengan podrán participar, se les asignará la categoría que mejor 

le venga respecto a tipo de moto-potencia y destreza en esta modalidad, para 

seguir con el ideal de seguridad e igualdad. 

Todas las motos de todas las categorías, deben llevar, ambos frenos DELANTERO 

Y TRASERO, guardabarros delanteros y traseros, llanta delantera y neumática 

delantero de cross (con tacos),  llanta  y neumático trasero liso de asfalto 

(neumático maxxis el mismo que se utiliza para realizar la LEM). 

Las  kawas  serán  las  misma  con  las  que  se  participa  en  la  LEM,y  las  

demás  se organizarán por moto y nivel. 

Para los pilotos muy pequeños o poca experiencia (tipo exhibición) que no lucharan 

por estar delante, se les permitirá dar vueltas con ambos neumáticos de tacos por 

su seguridad y la de sus compañeros, e incluso si hay varios se les hará una 

categoría para ellos. 

La indumentaria, puede ser la misma que en la LEM, ( mono de cuero o traje de 

cross) y a ser posible y por seguridad para los niños, en la medida de lo posible 

todos con botas de cross. 
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6.- SEGURIDAD 
 
 
 
- Todos los pilotos deberán de usar las protecciones adecuadas, además de estar 

en buenas condiciones: 

• Casco homologado. 
 

• Mono de cuero. 
 

• Espaldera, obligatorio en todas las categorías. 
 

• Guantes de cuero. 
 

• Calzado adecuado, que necesariamente cubra los tobillos. 
 
 
 
 
 
 
7.- DORSALES 

 
 
 
Cada piloto tendrá asignado un dorsal para todo el tiempo que forme parte de la 

LEM, y lo mantendrá al cambiar de categoría. O incluso si participa en más de 1 

categoría en la misma prueba. 
 
 
Se respetará la antigüedad de los dorsales, los nuevos pilotos que participen  este 

año, deben de informarse antes de que dorsales quedan libres, para escoger el 

suyo, se podrá escoger el dorsal que esté libre, pero si hay que completar un cupo 

de dorsales, al piloto que entre se le asignará el dorsal que haya libre. 
 
 
El piloto que falte durante una temporada entera o reiteradamente a las pruebas de 

la LEM, perderá el derecho a la reserva de su dorsal. 

 

Los pilotos pagaran una inscripción de 60€ y podrán participar en dos 
categorías (menos los de iniciación que solo podrán participar en una 
categoría) 
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8.- VERIFICACIONES 
 
 
 
- Las verificaciones tendrán lugar antes y después de las carreras. 

 
 
- La Dirección de la LEM podrá verificar el motor de todas aquellas motos que 
considere necesario a cualquier hora y momento del día a lo largo de la 
prueba. 

 
 
- Tras cada carrera, la organización se reserva el derecho de mantener aquellas 

motos que considere necesario en el parque cerrado. 
 
 
- La negación a desmontar para verificar  cuando Dirección lo solicite, será causa 

de descalificación y prohibición de participar en una prueba que Dirección vea 

conveniente. 
 
 
- Las motos que sean elegidas por Dirección de la LEM para entrar en pre parque 

una vez acabada la prueba, será desmontada por su responsable, pero sólo habrá 

en pre-parque UN responsable por moto. 
 
 
 
- Las motos muy deterioradas, rotas o sucias, no pasarán verificación. 

 
 
 
- Dirección puede solicitar que se desmonte cualquier moto o parte de ella, 
durante cualquier momento y hora a lo largo del día de la prueba. 
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NO ESTA PERMITIDO 
 

El uso de piezas que no sean originales o no estén homologadas para la LEM. 
 

La modificación de piezas originales, excepto en aquellos casos en los que el 

reglamento permita esa modificación. 
 
 
COSAS  QUE  NO   SERAN  PERMITIDAS  BAJO  NINGUN   CONCEPTO  EN 

NINGUNA CATEGORIA Y SE VERIFICARAN: 

•  Rodamientos de altas revoluciones en las ruedas, serán objeto de 

descalificación. 

•  La utilización de calentadores está totalmente prohibido incluso en los 

boxes. 
 

 
PIEZAS HOMOLOGADAS NO ORIGINALES 

 
 
 

•  Muelles de embrague marca LEM. 
 

•  Plásticos chinos para las Kawas. 
 
 
 

  



18  

9. PUNTUACIÓN SUPERPOLE  

 
- Cada escuela para poder puntuar en una categoría de SUPERPOLE tendrá que 

presentar un mínimo de 4 pilotos por categoría, excepto en la categoría de 

Kawa kx85 que será de 2 pilotos mínimo para poder puntuar, de no ser así 

dicha escuela no tendría derecho a la puntuación por equipos. 
 
- Las puntuaciones en las categorías de minimotos y kawa 65 serán la suma de 

puntuaciones de los 4 pilotos mejor clasificados en la SUPERPOLE de cada 

escuela, y la categoría de kawa 85 sumaran las puntuaciones de los 2 mejores 
pilotos clasificados. 

 
 
- La puntuación será: 1º-25, 2º-24, 3º-23, 4º-22, 5º-21, 6º-20, 7º-19, 8º-18, 9º-17, 
10º-16, 11º-15, 12º-14, 13º-13, 14º-12, 15º-11, 16º-10 17º-9, 18º-8, 19º-7, 20º-6, 
21º-5, 22º-4, 23º-3, 24º-2, 25º-1 

 
- A los ganadores de cada categoría de la SUPERPOLE de cada evento se le 

hará entrega de la gorra roja y a los 5º clasificados se les entregara un 

diploma y un trofeo. 

- En la SUPERPOLE habrá una clasificación al final de la temporada sumando 

todos los puntos obtenidos por cada piloto participante.  
 
 
10.- NORMAS DE COMPORTAMIENTO 

 
 
 
- Los banderas en las carreras llevaran un chaleco reflectante y no serán los 
padres/madres de los pilotos que estén en pista en ese momento, estos solo 

harán la función de bandera teniendo prohibido ni cronometrar ni hacer señas a 

ningún piloto ya que esto será motivo de sanción. 
 
 

– Un padre/madre no podrá reclamar ni increpar a otro padre ni a otro director 

de otra escuela, cualquier duda se lo tendrá que comunicar a SU DIRECTOR 
DE ESCUELA. Este acto será sancionado con tarjeta amarilla (Saltarse esta 

norma será motivo se sanción) 

– El  padre/madre  que  increpe,  chille  o  monte  cualquier  altercado  será 
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sancionado o incluso expulsado de la LEM. 

– El padre, familiar o responsable que monte algún tipo de altercado, subida 

de tono o similar en la zona de verificación o a los verificadores (SERÁ 
SANCIONADO CON NO PARTICIPAR EN ESA PRUEBA O EN LA QUE LA 

DIRECCIÓN DE LA LEM CONSIDERE OPORTUNA) 
 
 
 
 
 
- Ningún padre/madre en ninguna de las carreras de la LEM saltara a la pista ni 

siquiera en la parrilla, el piloto podrá tener como paraguas a otro compañero de su 

escuela. 
 
 
- Al pódium todos los pilotos subirán con su equipación, o con la camiseta de su 

escuela o con el chándal de la Lem.  
 
-En la zona de paddock y circuito se prohíbe el consumo de drogas, bebidas 
alcohólicas  y  tabaco  incluidos  familiares  y  amigos  que  vengan  con  los 
pilotos, cada piloto y sus padres será responsable de las personas que le 
acompañen o estén dentro de su carpa, y la sanción caerá sobre ese piloto 
(la persona que se salte estas normas, su piloto será sancionado). 

 
 
- El padre/madre que sea expulsado de una escuela por montar algún altercado no 

podrá participar en la LEM. 
 
 
- Sólo recogerán trofeo los niños de las Escuelas participantes, que hayan formado 

parte de la prueba en cualquier categoría o en exhibición. 
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11.- IMAGEN 
 
 

La temporada 2018 va ser muy importante de cara a la imagen de la LEM. 

Necesitamos que la imagen de ese producto sea impecable, por lo que pedimos 

un esfuerzo a todos los padres, los pilotos y los directores de cada Escuela para 

conseguirlo. 
 
Los eventos como la Superpole, se podrán realizar en instalaciones que cumplan 

con las medidas de seguridad pertinentes para dicho evento. 
 
CARPAS: Será obligatorio el uso en los paddocks de las carpas LEM. 

 
FOTO DE GRUPO: En cada prueba de la LEM, nos haremos una foto en grupo con 

todos los niños vestidos con su mono o chándal LEM (se comunicara a los pilotos 

que uniforme llevar) y todos los pilotos deberán de llevar la gorra de la LEM puesta, 

sin gorra no podrán estar en la foto. En la foto solo estarán monitores, y los pilotos 

que participan (no primos, ni hermanos, ni amigos etc). 
 
 
MOTOS: Además de los carenados negros en las minis, y los colores originales en 

las kawas, así como los kits de pegatinas oficiales, sin el kit de 

pegatinas oficial ningún niño saldrá a pista ni a la prueba ni a exhibición( sin 

autorización de la dirección de la LEM) , en estos kits de pegatinas de minis y 

kawas lleva impreso el dorsal del piloto con el color de fondo correspondiente y 

tamaño, para que todas las motos y categorías se vean iguales. 
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CHANDAL:  En  la  temporada  2018  se  unificarán  los  chandals  de  todas  las 

escuelas, al igual que se ha hecho con los monos, cada monitor de la escuela se 

encarga de organizar los pedidos y repartos de los chandals de su escuela, EN 
LOS  CHANDALS  LEM  SOLO  IRÁ  EL  LOGO  LEM  Y  EL  LOGO  DE  LA 
ESCUELA , NINGUNA PUBLICIDAD MÁS (sin autorización por parte de la 
dirección de la LEM), todos los chandals se harán en el mismo lugar, para que 

salgan todos los logos con el mismo tamaño y tono de color. 
 
 
MONOS: El mono será igual para todos los pilotos de la LEM. Estarán en perfecto 

estado. En la temporada 2018 los pilotos que no llevan el mono IMAGEN 
LEM no puntuarán ni clasificarán y no tendrán derecho a posibles premios. 
 

 
 

KITS DE PEGATINAS: 
Los kits de pegatinas los suministrara cada director de la escuela. 

Los pilotos que no lleven el kit oficial de PEGATINAS LEM no puntuarán ni 
clasificarán y no tendrán derecho a posibles premios. 
 
EXCEPTO CAUSA JUSTIFICADA QUE LA DIRECCION DE LA LEM LO 
VALORARA 

 
 
GORRAS: Las gorras de la LEM serán obligatorias para las fotos de grupo, y 
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podium, no se podrá añadir ningún tipo de logo, letras o imagen a las gorras, lo 

único permitido será poner el nombre del piloto en la parte trasera de la gorra sólo 

en lo ancho y largo de la cinta ajustable de la gorra, para evitar pérdidas. 
 
 
Sería aconsejable, y no obligatorio por mantener el tema de imagen y que se vea 

bien en las fotos, intentar evitar en la medida de lo posible llevar deslizaderas de 

Nylon o algún otro material similar fabricadas artesanalmente, así mismo intentar 

evitar sujetar las deslizaderas con trozos de cinta americana o similar, lo ideal es 

usar estas deslizaderas en la escuela y unas con buena presencia solo para los 

días de las pruebas. Toda la indumentaria de los monitores y directores en las 

pruebas de la LEM debe ser para todos igual, e ir vestidos con el uniforme oficial de 

la LEM. 
 

Se recomienda a los monitores y directores de cada escuela, que tengan 
algún  kit  completo  de  carenado  y  pegatina  de  minimoto preparado  y  lo 
mismo de kawa, por si se matricula algún niño en su escuela con una fecha 
muy próxima a una prueba. 

 
 
CASCOS: Los cascos de todos los pilotos deberán  de  llevar  en  la  zona  

trasera,  una  pegatina  de  la  LEM  tamaño 10X5cm.....en la parte trasera, no 

arriba, ni lateral, ni delante....esta pegatina se entregará con la compra del kit de 

adhesivos oficial LEM ya sea de minimoto o de kawasaki. 
 

 

NO SE PERMITIRA LA PARTICIPACIÓN A NINGUN PILOTO QUE LLEVE UN 

MONO O UN CASCO QUE HAGA ALUSIÓN A OTRO CAMPEONATO. 
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Todos los pilotos y monitores llevarán puesta la gorra de la LEM tanto en la foto de 

grupo, como en el podium de entrega de trofeos, al igual que en cualquier foto de 

grupo, ni alumno ni monitor formará parte del podium o foto de grupo si no lleva la 

gorra puesta....EL RESPONSABLE DE DISTRIBUIR LAS GORRAS LEM ES EL 
DIRECTOR DE CADA ESCUELA. 

 
Dirección de la LEM se reserva el derecho a poder añadir, suprimir o modificar 

parte del reglamento en el trascurso del año en vigor, siendo avisada cada escuela 

de los cambios realizados. 
 
 
Este reglamento se debe cumplir tanto para las motos que compiten en la LEM 

 

como para las motos de iniciación. 
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12.- COMPROMISO DE ASISTENCIA A LA LEM 

 
 
 
Lo ideal para no ir siempre mal de tiempo y con prisas es estar en los circuitos o 

lugares donde se realizan las pruebas a las 8:00 de la mañana como norma 

general que es cuando abren las puertas los kartings, para poder colocarse y 

montar con tranquilidad. 
 
 
ESTE REGLAMENTO PUEDE SUFRIR ALGÚN CAMBIO, O SE LE PUEDE AÑADIR 

ALGUN APARTADO NUEVO DURANTE EL AÑO EN VIGOR,  DE  SER  ASÍ,  SE  

AVISARÍA  AL  DIRECTOR  DE  CADA 

ESCUELA Y SE LE ENVIRÍA EL NUEVO REGLAMENTO MODIFICADO Y ESTE A SU 

VEZ LO ENVIARÁ A LOS MIEMBROS DE SU ESCUELA, LAS NUEVAS CLÁUSULAS 

ENTRAN EN VIGOR DESDE EL MOMENTO QUE SE LES HACE LLEGAR A LOS 

DIRECTORES DE CADA ESCUELA. 


