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OPEN MOTOSERRISTAS 
ASTURFORESTA’21 

 
Monte Armayán de Tineo, 19 de junio de 2021 

 

Este Campeonato se regirá por las normas 
del CAMPEONATO DEL MUNDO DE LA 
ASOCIACIÓN INTERNACIONAL “IALC”  

 
 

Asturforesta'21 se desarrollará entre el 17 y el 19 de junio de 2021 en el Monte 
Armayán de Tineo y paralelamente durante los días de celebración se organizará 
el OPEN DE MOTOSERRISTAS. 
 
El límite máximo de participantes será de 20, una vez alcanzado este número se 
cerrarán las inscripciones.  
 
La competición se desarrollará el sábado 19 de junio de 2021, en el siguiente 
tramo horario: 
 

• 10.00 a 11.30 horas.- Pruebas 1, 2 y 3 
• 12.30 a 13.00 horas.- Prueba 4 
• 13.30 a 14.00 horas.-  Prueba 5 y entrega de premios. 

 
Las pruebas serán las mismas que en el Campeonato del mundo, y que se 
desarrollan a continuación:  
 
1.- CAMBIO DE CADENA:  
 
Consiste en cambiar una cadena y dar la vuelta a la espada en el menor tiempo 
posible y penalizando posibles pequeños cortes en las manos, el participante tras 
el cambio no podrá tocar la máquina hasta la siguiente prueba (normalmente se 
hace todo seguido). 
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 2.- CORTE DE PRECISIÓN:  
 

Se trata de dar un corte a un tronco en horizontal y en el suelo con los bordes 
repletos de serrín (3cm) ajustando lo máximo posible el corte sin tocar el suelo, 
penalizando también cualquier error de al anterior prueba (destensado de la 
cadena, perdida de tuerca, etc...) 
 
 

 3.- CORTE ASCENDENTE Y DESCENDENTE:  
 

En unos troncos con una inclinación determinada y unas líneas pintadas se devén 
de dar un corte en cada uno de ellos empezando de abajo hacia arriba y después 
hacer coincidir el corte de arriba hacia abajo, siempre se mide y puntúa la peor 
de las dos ruedas.  
 
4.-  DESRRAMADO: 
 

Se trata de quitar todas las ramas de un árbol artificial (para que sea el mismo 
número de ramas, mismo diámetro, misma distancia y mismas posiciones), 
penalizando las ramas que sobresalgan más de 0,5 mm o que entre la cadena 
más de 0,5mm (entre otras cosas). 
 
 
 5.- ABATIMIENTO:   
 

Simulación del apeo de un árbol dirigiéndolo a un punto determinado marcado 
con unas estacas, puntúa los ángulos de corte, efectividad y puntería. 
 
En las pruebas 1, 2 y 3 participarán todos los inscritos, de estas se eliminará una 
parte de los participantes, en la prueba 4, se eliminará otra parte y en la prueba 
5 se conocerá al Campeón 
 
EL CAMPEÓN tendrá la oportunidad de ocupar una de las plazas para el próximo 
campeonato del mundo con la selección española, que se celebrará en 
BELGRADO - SERBIA del 7 al 11 de septiembre de 2022. 
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Los premios establecidos son: 
 
1º.- 700,00 €, trofeo, casco forestal STIHL X-Vent BT y plaza para el campeonato 
del mundo 
2º.- 600,00 €, trofeo, cronógrafo STIHL 
3º.- 500,00 €, trofeo, regalo, conjunto de apeo 
 
Los regalos han sido donados por Ovalle Bosque y Jardín de Tineo  
 
Todos los participantes podrán entrenar en el lugar donde se celebrará el Open 
los días anteriores a este, es decir el jueves 17 y viernes 18. 
 
Será obligatorio el uso del EPI completo y se realizarán controles de alcoholemia 
al azar, si se viera que un participante diera positivo en el test quedará 
automáticamente descalificado. 
 
Cada participante será responsable de sus propios actos, declinando la 
organización cualquier responsabilidad derivada de la negligencia de los 
participantes 
 
Se cumplirán todos los protocolos en materia de prevención de COVID-19 
marcados por la organización 
  
Las inscripciones se realizarán en: 
 
anaperez@tineo.es 
abeldevicente@hotmail.com 
 
Teléfono  689 489 727 Abel  
  670 868 130 Ana 


