MOTOCLUB DE CR INFORMA a todos los pilotos y socios que a partir de este
jueves 28 de Abril, todos los días a partir de la 1:30 y hasta las 6:00 pm, se
estarán vendiendo los transponder, en las oficinas del MOTOCLUBCR, Modulo
4° en Parque de la Paz, (frente a Burger King).
Personeros de la compañía MAS-DEPORTE nos estarán acompañando, para
realizar los trámites, consultas, y financiamientos respectivos.
Facilidades para adquirir el transponder:
1. Contado /efectivo / tarjeta: US $295.30 IVI
2. Tarjeta de crédito TASA CERO 3 o 6 Meses: US$324.20 IVI
3. Los competidores que lo desean podrán rentar el Transponder a un costo de
US$42.50 por utilización.
4. Tarjeta de crédito Mini Cuotas 12, 18 o 24 meses: US$324,20 IVI
5. (Cuota mensual aproximada: -12 meses US$30.35 / -18 meses US$21.30 / 24meses US$16.80)
6. Pago mensual fijo de 6 cuotas de US$55.00
7. Pagadero en colones al tipo de cambio del día de la transacción.
Recordemos que el transponder es un sistema de cronometraje de resultados por
medio de la tecnología AMB para el control de tiempos y resultados de todos los
participantes, con un 100% de exactitud y confiabilidad ayudándonos a mejorar la
calidad del deporte del Motocross y enlazándonos al nivel de otros países con gran
prestigió en este deporte, por ello se hace de conocimiento de todos que, para este
Campeonato Nacional de Motocross 2011 se deberá tomar en cuenta lo siguiente:


Será de uso obligatorio para todos los participantes



Cada participante deberá utilizar un transponder identificador y portarlo en su
motocicleta al momento de competir.



Ningún motociclista podrá participar sin el transponder.



El transponder es personal e intrasmisible.



El Transponder estará disponible 15 días antes de la I Fecha del Campeonato
Nacional.

Cualquier consulta pueden hacerla al club a:
Teléfonos: 22-26-87-30 / 22-27-14-20
Fax: 22-26-01-54
Correo: motoclub@racsa.co.cr

