Estimados socios de Motoclub CR:

Moto Club de Costa Rica y Promotor Sport, lamentamos los cambios de que ha sido objeto el
calendario del Campeonato Nacional de Motocross establecido a principio del año. Para
nosotros la prioridad es realizar el Campeonato Nacional y, de ser posible, una serie de
Supercross, sin embargo, ha sido difícil que todo salga según lo estipulado, principalmente
porque dependemos de muchas variables que están fuera de nuestro control, como por ejemplo
el caso de la Cuarta Fecha del Campeonato Nacional de Motocross para el día 24 de julio en
Liberia, de la que nos indican a última hora que no podrán realizar la carrera, dejándonos sin
tiempo para actuar. Aun en estas condiciones, el Motoclub trata de colaborar con todos los
corredores, cuando es posible y que no se deteriore la calidad del evento, siempre pensando en
el beneficio de la mayoría y no de la minoría.
Nosotros, como ente deportivo y Promotor Sport como promotor de los eventos, continuaremos
procurando, como siempre lo hemos hecho de cumplir el calendario según lo acordado, pero
haremos los cambios necesarios y cuando sean necesarios para garantizar un mejor evento
para los corredores, patrocinadores y público en general, según sean las circunstancias del
momento y NO asumiremos ninguna responsabilidad con los compromisos que tengan los
corredores, agencias, etc. en otros eventos deportivos, y tendrán que tomar ustedes (pilotos,
agencias) la decisión de en cual evento van a participar dentro y/o fuera de Costa Rica,
respetando, claro esta, todos aquellos eventos que FIM Latinoamérica estipula en su calendario
y las disposiciones de los reglamentos y estatutos del Motoclub de Costa Rica.
Por lo tanto las categorías Pro Mx1 y 65cc A no correrán puntuando en el Hipódromo de
Cartago para que Johan Mora y Edres Saborío puedan cumplir con sus compromisos, tanto en
Guatemala como en USA respectivamente, según aprobación de JD, reponiendo los dos hits en
la siguiente fecha del Campeonato Nacional.

Saludos,
Alberto Antillon
Presidente
Moto Club de Costa Rica
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