FEDERACION MEXICANA DE MOTOCICLISMO
Estimados Señores Presidentes de Federaciones:
La Federación Mexicana de Motociclismo, A. C., tiene el agrado de invitar a ustedes a participar a la COPA
LATINOAMERICANA DE MINICROSS, clases 50cc 6-8 años, 65cc 8-10 años y 85cc 10-12 años, que se realizará los
días 16, 17 y 18 de noviembre del 2012, en el circuito “La Quebradora”, ubicada en la ciudad de Tangancicuaro,
Michoacán, México.
La Organización les ofrece Alojamiento, Alimentación, Transporte Interno por cinco (5) días y cuatro (4) noches
desde el Jueves 20 de septiembre del 2012, para todos los inscritos (hasta cinco pilotos por clase por FMN), un
Mecánico o Acompañante por piloto (mayor de 16 años) y un Delegado por FMN (mayor de 18 años).
HOTEL JERICO:
PUERTO DE ENTRADA:

Carretera Zamora-La barca, km. 2, Zamora, Michoacán, México.
14 hrs. check inn y 12 hrs., check out)
Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo y Costilla, Guadalajara, Jalisco.

*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:

CLASES Y EDADES:

Se premiara a todos los pilotos por participación y medallas a los tres primeros
lugares de cada manga y a los tres primeros lugares de cada clase con trofeo.
-Clase 50cc: Cilindrada máxima 50cc, con neumático delantero de 10”-12” y
trasero de 10” preparación libre.
*Pilotos tengan entre 6 a 8 años de edad al 1º Enero 2012.
-Clase 65cc: Cilindrada entre 55cc y 65cc, con neumático delantero de 14” y
trasero de 12”, preparación libre.
*Pilotos tengan entre 8 a 10 años de edad al 1º Enero 2012.
-Clase 85cc: Cilindrada entre 75cc y 85cc (2T) y sobre 100cc hasta 150cc (4T), con
neumático delantero hasta de 19” y trasero hasta de 18”, preparación libre.
*Pilotos tengan entre 10 a 12 años de edad al 1º Enero 2012.

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).
“ACEPTAREMOS INSCRIPCIONES SOLAMENTE HASTA EL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2012.”
Los esperamos, y saluda muy atentamente

Sr. Victor Hugo Vieyra Almuina
Presidente FMM

