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FEDERACIÓN NACIONAL DE MOTOCICLISMO 

DE GUATEMALA 

Estimados Señores Presidentes de Federaciones: 

La Federación Nacional de Motociclismo de Guatemala -FNMG- tiene el agrado de invitar a ustedes 

a participar en la Copa Latinoamericana de Minicross 2017 Clases 50cc, 65cc y 85cc que se 

realizará los días 5, 6 y 7 de mayo en la Pista Motopark ubicada en el kilómetro 26.5 Carretera 

que conduce a Palencia, San José Pínula - Guatemala. 

La Organización les ofrece transporte interno por cinco (5) días y cuatro (4) noches desde el jueves 4 

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). Adicional se 

les apoyara con el trámite aduanero de cada motocicleta siempre y cuando sea como equipaje 

acompañado. 

HOTE SEDE 

VISTA REAL GUATEMALA - Kilómetro 9 Carretera a El Salvador 

Ciudad de Guatemala - 01015 Guatemala 

Teléfono: + (502) 2427-0000 

Website: www.vistareal.com 

TARIFA DE GRUPO - COPA LATINOAMERICANA DE MINICROSS 
Habitación Sencilla US$86.89 (Impuestos y desayuno incluido) 
Habitación Doble US$98.14 (Impuestos y desayuno incluido) 
Contacto para reservaciones: Srita. Priscila Rivas Franco 
E-mail.privas@vistareal.com 

Reservaciones directamente al hotel con el siguiente link exclusivo del evento: 
https://reservat¡ons.travelclick.com/4725?qrouplD=1795287&hotellD=4725#/questsandrooms 



PUERTO DE ENTRADA: Aeropuerto Internacional La Aurora 

lATA: GUA OACI: MGGT 

PREMIOS A LOS PILOTOS: 

Trofeos del Primero al Tercer Lugar (por mangas y general de evento) 
Adicional Medallas de participación a todos los pilotos. 

C L A S E S Y EDADES: 

Clase 50cc: de 6 a 8 años, tener un mínimo de 6 años y un máximo de 8 años 
Clase 65cc: de 8 a 10 años, tener un mínimo de 8 años y un máximo de 10 años 
Clase 85cc: de 10 a 12 años, tener un mínimo de 10 años y un máximo de 12 años 

Se considera edad mínima y máxima la que el piloto tenga al 1 de enero del año en que se 

Con el objetivo de adelantar los trámites aduaneros correspondientes les agradeceremos enviar a la 
mayor brevedad la ficha de inscripción de pilotos con la información completa que se solicita en la 
misma, tomando en cuenta los datos completos de sus motocicletas. 

realice el evento 

LA FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN ES EL DÍA LUNES 17 DE ABRIL DEL 2017 

Guatemala, 27 de marzo de 2017 


