Especial
Actividad Ecuador

Ecuador recibe la primera fecha del Latino de MX2
La Federación Ecuatoriana de Motociclismo, invita a participar en la Primera Válida del
Campeonato Latinoamericano de Motocross, clase MX2 e Invitacional Ejecutivo Más 40, que
se realizará los días 16 y 17 de Abril del 2011, en el circuito “El Coyote”, ubicada en la ciudad
de Latacunga – Ecuador.
La Organización ofrece Alojamiento, Alimentación, Transporte Interno por cinco (5) días y
cuatro (4) noches desde el Jueves 14 al lunes 18 de Abril del 2011, para todos los inscritos
(hasta cinco pilotos por clase por FMN), un Mecánico (mayor de 16 años) o Acompañante (uno
por piloto) y un Delegado por FMN mayor de 18 años.
*Enviar adicionalmente el listado de personas que viajaran acompañando la delegación y que
tengan necesidad de gestionar alguna reserva y/o transporte interno (por cuenta de los mismos).
PREMIOS A PILOTOS:
Premios económicos del primero al quinto lugar, trofeo y medallas
CLASES Y EDADES:
Clase MX2: desde 100cc. hasta 125cc. (2T) y desde 175cc. hasta 250cc. (4T).
Tengan 15 años como mínimo de edad el 1º Enero para la clase MX2.
Cabe indicar que la FEM, se acoge a las condiciones de la FIM LA, por lo que a cada piloto en
lista de prioridad se les entregará el valor de los US$ 2.000,00, (que corresponde a la
compensación del boleto aéreo de US$ 1.600,00 más el sobrepeso de la moto de US$ 400,00).
A fin de adelantar los trámite aduaneros les agradecemos enviar a la mayor brevedad la Ficha de
inscripción de los Pilotos debidamente llena incluyendo Mecánico (uno por piloto) y el
Delegado o representante (uno por federación) y los datos completos de la motocicleta (Marca,
Modelo, Año, Color, Nro. de motor, Nro. de chasis).
“SE ACEPTARAN INSCRIPCIONES SOLAMENTE HASTA VIERNES 8 DE ABRL DEL
2011.”
Fuente: Federación Ecuatoriana de Motociclismo

Ahora podes ver los programas de Motomax TV en pantalla completa, ingresando a
www.motomax.com.ar en la sección VIDEOS accederán a los programas completos desde
cualquier lugar del mundo. Además encontrarán toda la información con la actividad
Latinoamericana en nuestra comunidad en Facebook, sumate a Noticias Ulm Motos
Solicitamos el envío de información al e-mail que figurará en el boletín para que cada actividad
que realice cada federación quede plasmada.
E-mail: noticiasulm@motomax.com.ar

