COMUNICADO
TRANSPONDERS

Estimados asociados:

Como es de conocimiento de todos ustedes este año 2011 la Junta Directiva del Moto
Club de Costa Rica ha dispuesto como uso obligatorio el transponders para el
Campeonato Nacional de Motocross. Nos hemos enterado de que varios Asociados
estan viendo la forma de conseguir transponders por otros medios, por lo que nos
permitimos aclarar lo siguiente:

1.-

Los transponders que se han dispuesto utilizar por parte de la Junta Directiva,

son los únicos autorizados para ser usados por los Asociados en el Campeonato
Nacional de Motocross, de manera que no se permitirá el uso de ningun equipo no
autorizado.

2.-

Luego de muchas negociaciones hemos firmado un contrato con una empresa

Guatemalteca la cual nos provera los transponders en los precios y condiciones ya
conocidos por ustedes. Ellos ya realizaron una inversión para la compra de todos los
transponder necesarios, que ronda los USD 80,000, lo cual es un monto sumamente
considerable.

3.-

La empresa será la responsable de registrar todos los resultados de las

competencias del Campeonato Nacional de Motocross, para eso tendrá en el país
personal calificado y experimentado así como el equipo de cómputo necesario.

4.-

Ellos tienen la experiencia necesaria en el registro electrónico e inmediato de

los resultados de las competencias de motocross por cuanto se dedican a ello desde
hace varios años en Guatemala con resultados excelentes.

5.-

Los transponders que ofrece la empresa, son NUEVOS y con una vida útil

promedio de CINCO AÑOS y son especiales para la funcionalidad del motocross.

6.-

En el mercado informal, existen -como en todo- muchos tipos de transponders,

algunos de mayor calidad y precio, iguales y/o de menor calidad y precio. Estos
últimos se utilizan para actividades menos exigentes como lo son ciclismo, patines,
etc.. Este tipo de transponders NO SIRVEN PARA EL MOTOCROSS, sin dejar de
mencionar que también venden reconstruidos y sin garantía del fabricante ni de nadie.

7.-

Esperamos sinceramente que esta información sirva para aclarar el tema, y les

reiteramos que es nuestro principal interés el organizar un Campeonato Nacional de
muy alto nivel que nos permita disfrutar del deporte que tanto nos gusta a todos.

Quedamos a su entera disposición, cualquier consulta la pueden tramitar en las
oficinas del MCCR.

Atentamente,

Alberto Antillón.
Presidente MCCR.

