FEDERACIÓN ECUATORIANA DE MOTOCICLISMO

Estimados Señores Presidentes de Federaciones:
La Federación Ecuatoriana de Motociclismo tiene el agrado de invitar a ustedes a
participar en el Campeonato Latinoamericano de Motocross, clases MX2 y VMX e
Invitacional Clase Pitbike, que se realizará los días 11 y 12 de Julio del 2015, en el
circuito “Honda”, ubicado en la ciudad de Cuenca – Ecuador en el sector Capulispamba 
Panamericana norte Km 8.8
La Organización les ofrece Alojamiento, Alimentación, Transporte Interno por cinco
(5) días y cuatro (4) noches desde el jueves 9 hasta el 13 de Julio del 2015 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).
HOSTERIA Y CENTRO DE CONVENCIONES BAGUANCHI
CHECK IN
13H00
UBICADO EN AV. MONAY BAGUANCHI Y VIA PACCHA
CHECK OUT 12H00
Telf. 072350451  350452
Correo electrónico hoteleríareservasbaguanchi@hotmail.com Facebook: Hosteria Baguanchi.
http://www.booking.com/hotel/ec/hosteria-baguanchi.es

PUERTO DE ENTRADA: AEROPUERTO INTERNACIONAL “JOSÉ
JOAQUIN DE
OLMEDO” DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL – AV. DE LAS AMÉRICAS, donde se llevarán
a cabo las gestiones aduaneras del equipaje acompañado por la FEM
Aeropuerto Nacional Mariscal Lamar ubicado en la ciudad de Cuenca
* 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.
POSICIÓN
1
2
3
4
5
TOTAL en

MX2
800
500
350
300
250
U$$ 2200

CLASES Y EDADES:
MX 7.1.1 Las inscripciones para el Campeonato Latinoamericano serán aceptadas para
pilotos que:
 Hayan sido inscritos por su Federación por lo menos 14 días antes del evento.
Categoría VMX: desde 100 cc hasta 250 cc (2T) y desde 200 cc hasta 450 cc (4T).
Clase MX2: desde 100 cc hasta 150 cc (2T) y desde 200 cc hasta 250 cc (4T).
 Posean número de licencia CMS/FIM LA de piloto, o licencia anual CMS/FIM LA.
 Tengan 40 años de edad como mínimo, para la clase VMX.
 Tengan 15 años de edad como mínimo, para la clase MX2.
Se considera la edad mínima y máxime la que el piloto tenga al 1 de Enero en que
se realice el evento.


La aceptación de pilotos mayores de 50 años, deberán adjuntar a su solicitud de Inscripción, un
certificado médico de aptitud física incluyendo un electrocardiograma de tolerancia normal de
ejercicios el cual es requerido cada 3 años. También será requerido si se conocen factores o
antecedentes de enfermedad cardiaca.

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 VIERNES 03 DE JULIO
DEL 2015.
Los esperamos, y saluda muy atentamente,

MANUEL FELIX MONTESDEOCA
PRESIDENTE (E) FEM

