Saludos pilotos y amigos!
Les informamos que ya lista para entrenamientos la pista "Paso de las Lapas" en Bijagual de
Turrubares, en donde se llevará a cabo el arranque de este Campeonato 2012!
La pista ha sido modificada, y se agregaron varios segmentos nuevos que extendieron el recorrido a un
tiempo promedio aproximado de 5:30min por vuelta. El trazado nuevo y
Obstáculos extremos agregados hacen de esta pista una de las mejores del país para arrancar el
campeonato 2012!
Ver el video completo del circuito -> http://www.youtube.com/watch?v=S4DsMwpVfYk
Además se les recuerda que el proceso de inscripción al Campeonato Nacional se cerrara el día Viernes
27 de abril del 2012. Esto con el objetivo de que todos los pilotos tengan suficiente tiempo de pagar la
anualidad a la Asociación y más importante seleccionar su número de competencia para este 2012. No se
quede sin su número!!!
Es obligatorio llenar y firmar los dos formularios de inscripción que están adjuntos en este correo,
posteados en nuestra página de facebook (http://www.facebook.com/X-CountryCostaRica) o bien
solicitarlos en forma impresa en las oficinas del MCCR. Sin este formulario debidamente completo, no se
aceptará la inscripción.
- Monto anualidad: 25,000 colones por piloto por todo el año.
- Mecanismo de pago:
1. Efectivo en las oficinas del MCCR de L a V de 9:00am hasta las 4:00pm
2. Tarjeta de crédito ó débito en las oficinas del MCCR de L a V de 9:00am hasta las 4:00pm
3. Transferencia bancaria: BCR (148873-2) Cuenta cliente (152 01 001014887328). Quienes lo hagan por
este medio se les pide por favor enviar el recibo por fax o correo electrónico.
Contactos:
- Teléfono: 2226-8730 (con nuestra secretaria Naza Cartín)
- Fax: 2226-0154
- Correos electrónicos: motoclub@racsa.co.cr / crcrosscountry@hotmail.com
Esperamos contar con todos ustedes en este 2012!
Se despiden,
Junta Directiva Cross Country
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