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Contenidos 

• Examen Clase C 

– Principales características 

– ¿Qué se requiere evaluar? 

• ¿Qué se necesita para tomar el examen? 

– Ubicación de los elementos 

– Preparación del circuito 

• Etapas del Examen  

– Maniobras con Motor Apagado 

– Maniobras con Motor Encendido 

▪ Precisión 

▪ Velocidad 

  



 

3 
  

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 
 

 El Examen permitirá unificar criterios de evaluación en todo el país. 

o Se utilizará un mismo circuito para todo postulante. 

o Todos los postulantes deberán realizar las mismas maniobras. 

 Infraestructura 

o Lugar pavimentado de 70 x 7 metros 

- Puede cerrarse temporalmente una calle o definir algún recinto 

permanente. 

o Sin sobresaltos ni irregularidades. 

o Limpio. 

 Elementos necesarios para el circuito 

o Para la preparación del circuito deberá contar con los siguientes elementos: 

- 14 conos lentejas 

- 24 conos 

- Odómetro 

- Cronómetro 

 Elementos del Examinador 

o Antes de dirigirse al circuito, el instructor deberá verificar que lleva consigo: 

- Cronómetro 

- Lápiz 

- Planilla de evaluación 

 Presentación del Postulante 

o El postulante deberá concurrir con: 

 

 
  

- Si el postulante no concurre con la 

vestimenta adecuada o su vehículo no 

se encuentra en condiciones óptimas, 

el examen no es reprobado, sino que 

debe ser reprogramado. 
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¿QUÉ SE NECESITA PARA TOMAR EL EXAMEN? 
 

Ubicación de los elementos 

Para ubicar los elementos, puede apoyarse con 

una tiza para poner una marca en el suelo 

donde irá cada elemento. 

 

 
Deberá poner el odómetro en cero cada vez 

que desee realizar una nueva medición de 

distancia. 

 
 

 

Circuito Completo 

 - En la imagen se presenta el circuito completo que 

debe prepararse 

 - Se ha organizado en tres secciones: A, B y C. 

 - Estas secciones se definen solamente para facilitar 

su construcción. 

 

A continuación, se describe cada sección y su preparación.  
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Sección A 

 Se refiere a la parte inferior derecha del circuito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparación Sección A 

1. Ubicar los dos conos de inicio 

a. El primero a 1,75 metros del borde derecho 

b. El siguiente a 1.5 metros del primer cono 

2. Avanzar 3 metros 

a. Desde ahí, en la posición media de los dos conos ya ubicados, 

poner cinco conos con una separación de 4 metros entre ellos. 

3. A continuación, ubicar dos conos a 10 metros de distancia cada uno 

4. Finalmente, el ultimo cono va en la misma dirección, pero a 4 metros de 

distancia, acompañado de un par de conos lenteja a 2 metros hacia el 

borde derecho 
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Sección B 

 Se refiere a la parte superior derecha del circuito. 

 

 

Preparación Sección B 

1. Ubicar los cuatro conos del inicio superior 

a. El primer par, a 0,75 metros a cada lado del centro del circuito 

(indicando con la línea roja segmentada) 

b. El siguiente par, a la derecha de estos, dejando una abertura 

de 1,5 metros entre ellos. 

2. Avanzar 6 metros hacia abajo y ubicar las placas metálicas 

a. Separadas 0,4 metros entre sí 

3. Avanzar 8 metros y ubicar otro cono largo acompañado de un par de 

conos lenteja a 2 metros. 

4. Avanzar 8 metros y ubicar otro cono largo acompañado de un par de 

conos lenteja a 2 metros 
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Sección C 

 Se refiere a la parte inferior izquierda del circuito. 

 

 

Preparación Sección C  

1. Desde el extremo inferior izquierdo, se debe avanzar 12 metros hacia 

arriba, para ubicar un par de conos largos en línea verticalmente. 

a. Se deben ubicar un par de conos lenteja a un metro de 

distancia. 

b. Los conos lenteja deben dejar una abertura de 0,6 metros 

entre sí. 

2. Luego avanzar 8 metros y ubicar tres conos en línea horizontalmente 

a. Se deben ubicar un par de conos lenteja 

b. Los conos lenteja deben estar a 2,5 y 3,1 metros de distancia a 

la derecha desde el primer cono. 

3. Avanzar 10 metros hacia arriba para ubicar dos conos largos en línea 

verticalmente 

a. Se deben ubicar un par de conos lenteja a un a 

b. Los conos lenteja deben dejar una abertura de 0,6 metros 

entre sí.  
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ETAPAS EXAMEN 

 

Maniobras con Motor Apagado 

 El postulante deberá realizar la siguientes maniobras y acciones: 

o Identificar documentos y revisar uso correcto del casco. 

o Activar luces, bocina, señalizadores y ambos frenos. 

o Caminar junto con la motocicleta en línea recta. – Evitar un obstáculo. 

o Caminar junto con la motocicleta en línea recta. 

o Estacionar la motocicleta sobre su soporte. 

 

Maniobras con Motor Encendido - Precisión 

 Ahora se deberán ejecutar una serie de maniobras utilizando la motocicleta para 

desplazarse en el circuito. 

 En la etapa de Maniobras de Precisión no se evaluará la rapidez con que las haga, sino su 

destreza al no perder el control de la motocicleta. 

 

o Zigzag entre conos. 

o Figura en forma de ocho entre conos. 

o Curvas y contracurvas. 

o Conducir en línea recta dentro de un pasillo estrecho. 

o Frenado progresivo. 

 

Maniobras con Motor Encendido - Velocidad 

 A continuación, el postulante deberá realizar distintas maniobras, donde se evaluará si 

puede ejecutarlas a mayor velocidad, realizando cambios de marcha. 

 Dispondrá de un tiempo de 35 segundos para realizar las siguientes maniobras. 

 

o Evitar obstáculo 

o Viraje en U 

o Conducir en line recta 

o Frenado progresivo 
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Maniobras con Motor Apagado 

Identificar los documentos 

 El postulante debe ser capaz de identificar los documentos del vehículo, incluyendo: 

o Placa patente. 

o Permiso de Circulación. 

o Certificado de Seguro Obligatorio. 

o Certificado de Revisión técnica y gases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso correcto del casco 

El postulante debe demostrar que sabe utilizar el casco de 

forma correcta. 

o Visera protectora cubriendo la vista 

o Amarrar la hebilla 
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Activar comandos de la motocicleta 

El postulante debe demostrar que sabe utilizar los comandos de la motocicleta, según lo vaya 

solicitando el examinador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caminar junto a la motocicleta 

1. El postulante debe caminar con la motocicleta siguiendo una línea recta 

2. Luego deberá evitar un obstáculo sin dejar caer la motocicleta 

3. Finalmente, deberá estacionar la motocicleta sobre su soporte 
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Maniobras con Motor Encendido - Precisión 

Maniobras de precisión 

A continuación, se describen las maniobras, indicando la trayectoria a seguir en el circuito. 

 ZigZag entre conos: Se deberá seguir la trayectoria de zigzag, iniciando donde se muestra 

la flecha roja. 

 

 

 Figura en forma de ocho entre conos: En los siguientes conos deberá dibujar un “8”. 

 

 

 Curvas y contracurvas entre conos. 
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 Línea recta por pasillo estrecho: Entre las dos placas metálicas. 

 

 

 Frenado progresivo: Hasta la zona de detención demarcada por conos. 
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Maniobras con Motor Encendido - Velocidad 

Maniobras de precisión 

A continuación, se describen las maniobras, indicando la trayectoria a seguir en el circuito. 

 Evitar obstáculos: Señalados por conos lenteja, iniciando donde indica la flecha roja. 

 

 

 Viraje en “U”: En el extremo del circuito, sin detenerse. 

 

 

 Conducir en línea recta: Hasta retornar a la zona de inicio de esta etapa. Se requiere que 

el postulante efectué cambio de marchas. 

 

 

 Frenado progresivo: En zona demarcada por conos. 
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