FEDERACION MEXICANA DE MOTOCICLISMO

Estimados Señores Presidentes de Federaciones:
La Federación Mexicana de Motociclismo, tiene el agrado de invitar a ustedes a participar en la Copa
Latinoamericana de Minicross clase (s) 50cc, 65cc y 85cc, que se realizará los días 2, 3 y 4 de mayo del 2014, en el
circuito “José Quian Chan”, ubicado en la ciudad de Playa del Carmen, Quintana Roo, México.
La Organización les ofrece Alojamiento, Alimentación, Transporte Interno por cinco (5) días y cuatro (4) noches
desde el jueves 01 de mayo 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 :
City Express
Playa del Carmen

PUERTO DE ENTRADA:

Ubicado en Av. Balamkanche Mza. 30,
Fraccionamiento Playacar Fase II,
Solidaridad, Quintana Roo, C.P. 77710,
Teléfono + 52 984 2063930
correo cepdc.ventas1@cityexpress.com.mx

Chek inn: 15:00 hrs.
Chek out: 13:00 hrs.

Aeropuerto internacional Cancún, Quintana Roo. México.

* Enviar adicionalmente el listado de personas que viajarán acompañando a la delegación y que tengan necesidad
de gestionar alguna reserva y/o transporte interno (por cuenta de los mismos).
PREMIOS A PILOTOS: Los pilotos con los puestos 1.°, 2.° y 3.° en cada manga recibirán medallas y en los
resultados finales del evento recibirán un trofeo.
Todos los pilotos que han participado, recibirán una medalla o diploma por su participación.
CLASES Y EDADES: 50 cc de 6 a 8 años:

Motocicletas con cilindrada máxima de 50 cc con neumático delantero de 10'' o 12''
y trasero de 10'', preparación libre.

65 cc de 8 a 10 años:

Motocicletas con cilindrada entre 55 cc y 65 cc con neumático delantero de 14'' y
trasero de 12'', preparación libre.

85 cc de 10 a 12 años:

Motocicletas con cilindrada entre 75 cc y 85 cc (2T), con neumático delantero hasta
de 19'' y trasero hasta de 16'', preparación libre.

A fin de adelantar los trámite aduaneros les agradecemos enviar a la mayor brevedad la Ficha de inscripción
de los Pilotos debidamente llenada 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 18 DE ABRIL DEL 2014”
Los esperamos, y saluda muy atentamente,

Sr. Víctor Hugo Vieyra Almuina
Presidente

Av. Río Churubusco Pta. 9
Col. Magdalena Mixhuca, C.P. 08010,
México, D. F.
Tel (+) 52 55 56503424/ 58030112
contacto@fmm.org.mx

