
Estimados Señores Presidentes de Federaciones:

La Federación Ecuatoriana de Motociclismo tiene el agrado de invitar a ustedes a participar en la Copa
Latinoamericana de Minicross 2016, clases 50cc, 65cc y 85cc que se realizará los días 26, 27 y 28 de 
Agosto del 2016, en el circuito “Parque Extremo”, ubicado en la ciudad de Guayaquil, Km 28 ½ vía a la 
Costa.

De acuerdo a las nuevas condiciones FIM LA para eventos de COPA MINICROSS, la Organización les
ofrece únicamente alimentación (almuerzo)  en la pista durante los días viernes 26, sábado 27 y domingo
28 y  transporte Interno por cinco (5) días y cuatro (4) noches desde el jueves 25 de agosto 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 SEDE: 

Wyndham Guayaquil
Dirección: Calle Numa Pompilio Llona S-N, Ciudad del Río – Puerto Santa Ana
Teléfono: 3717800
Mail:  reservas@wyndhamguayaquil.com, kevin.toral@wyndhamguayaquil.com
Contacto: Carmen Castillo, Kevin Toral
Referencia: Copa Latinoamericana de Minicross
Facebook: http://www.facebook.com/WyndhamGuayaquil
El hotel tiene el servicio de transfers (aeropuerto – hotel – aeropuerto) 

TARIFA ESPECIAL  GRUPO – COPA FIM LATINOAMERICA
US$ 75,00 (INCLUYE DESAYUNO)
Habitación De Luxe (sencilla o  doble con hasta 2 niños menores de 10 años) 

HORARIO DE SALIDA DE TRANSPORTE:
VIERNES: El bus sale a las 12h00 am del hotel sede a la pista 
SÁBADO: El bus sale a 07h00 am sale del Hotel sede a la pista
DOMINGO: El bus sale a 07h30 am sale del Hotel sede a la pista

PUERTO DE ENTRADA :  Aeropuerto  Internacional  “José  Joaquin  de  Olmedo”  
(IATA: GYE, ICAO:SEGU) 

PREMIOS A PILOTOS: Copas de Campeón, Subcampeón, Tercero, Cuarto y Quinto  Lugar, 
Trofeos por manga y por clase, adicional Medallas de Participación a todos los Pilotos.

CLASES Y EDADES: 

- Para la clase 50cc de 6 a 8 años, tener un mínimo de 6 años y un máximo de 8 años. 
- Para la clase 65cc de 8 a 10 años, tener un mínimo de 8 años y un máximo de 10 años. 
- Para la clase 85cc de 10 a 12 años, tener un mínimo de 10 años y un máximo de 12 años.

https://en.wikipedia.org/wiki/International_Civil_Aviation_Organization_airport_code
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Air_Transport_Association_airport_code
http://www.facebook.com/WyndhamGuayaquil
mailto:kevin.toral@wyndhamguayaquil.com
mailto:reservas@wyndhamguayaquil.com


Se considera la edad mínima y máxime la que el piloto tenga al 1 de Enero del año en que se realice 
el evento.

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 LUNES 15 DE AGOSTO
DEL 2016.”

Los esperamos, y saluda muy atentamente,

                    Presidente FEM

Guayaquil, 1 de junio del 2016
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