
    
 

        FIM LATIN AMERICA 
 

Unión Continental  de la Fédération Internationale de Motocyclisme 
 

       Caracas, Venezuela 
       20 de Septiembre de 2017 
 
 
CONVOCATORIA AL CONGRESO ANUAL FIM LATIN AMERICA  2017 
 
A: LAS FMNs AFILIADAS A FIM LATIN AMERICA. 
MIEMBROS DEL CONSEJO DE DIRECCIÓN.  
DIRECTORES Y MIEMBROS DEL BURO DE LAS COMISIONES DEPORTIVAS 
CCR, CTR y CRT.  
DIRECTORES DE LAS COMISIONES DEPORTIVAS CMS y CEN. 
DIRECTORES DE LAS COMISIONES EXTRADEPORTIVAS. 
 
Estimado Señor (a): 
 
Este año 2017 el Congreso de FIM Latin América se realizara en la Ciudad de Culiacán, 
Estado de Sinaloa, Mexico 
 
Por lo antes expresado, FIM Latín América le convoca a participar en el XLIII Congreso 
Anual los días 30 de Noviembre al 03 de Diciembre 2017, es por ello que solicitamos, se llene  
el formato adjunto  “Composición de Delegación” y se envíe a la Dirección General FIM 
Latín América debidamente fechado, firmado y sellado por correo electrónico a 
dirección.generalfimla@gmail.com o por fax al Nro. (+58 212) 262 0540, para poder 
establecer las coordinaciones necesarias. 
 
Detalles organizativos y de alojamiento: 
 
1. Los boletos de avión irán por cuenta de los participantes, se recomienda para obtener 
mejor tarifa hacer la compra de los mismo lo antes posible. 
2. La Federacion organizadora FMM pagara el Hotel a las personas convocadas al inicio 
de este documento como sigue (ver Programa Provisional adjunto):  
 

 Grupo de Trabajo para el Plan Estrategico integrado por el Director General, su 
Asistente, y los Vicepresidentes de Actividades Deportivas y Extradeportivas a los 
cuales se suman hasta el momento los Directores de CCR, CFM, CMA y CTI, desde la 
noche del jueves 30 de Noviembre hasta la noche del domingo 03 de Diciembre. 

 Los Miembros del Consejo de Direccion y los Directores de CMS, CEN, CMI, CTL y 
CJI desde el jueves 30 de Noviembre hasta la noche del domingo 03 de Diciembre. 
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 Los Miembros del Buro de la CCR, CTR y CRT desde el dia jueves 30 de Noviembre 

hasta la noche del domingo 03 de Diciembre 
 Los representantes acreditados de las 20 FMNs afiliadas a razón de un máximo de dos 

(2) por Federacion  desde la noche  del dia viernes 01 de Diciembre hasta la noche del 
domingo 03 de Diciembre. 

 Los representantes de la FIM que asistan desde la noche del dia de su llegada hasta la 
noche del domingo 03 de Diciembre. 
 

Nota: estas en general son las condiciones minimas establecidas por FIM Latin America para 
los Congresos Anuales, la Federacion organizadora puede decidir ampliar los beneficios de 
alojamiento y alimentación. 
 
3. Alimentación 

 Jueves 30 de Noviembre: Cena para los participantes en la reunión del Grupo de 
Trabajo del Plan Estrategico mencionados en el punto 2 primera viñeta. 

 Viernes 01 de Diciembre: Almuerzo y Cena para los Miembros del Consejo de 
Direccion, los Miembros del Buro de la CCR, CTR y CRT, todos los Directores de 
Comisiones y los representantes de las Federaciones que hayan arribado previo al 
horario de almuerzo y cena establecido por el organizador.  

 Normalmente se sirve desayuno en el hotel y su precio está incluido en el precio de las 
habitaciones no obstante este costo debe ser asumido por la Federacion Organizadora.  

 
4. Los detalles sobre el desarrollo del Congreso se pueden apreciar en el Programa 
Provisional adjunto. Posterior a la fecha de cierre para el recibo de puntos  para las Agendas 
será enviado el Programa Oficial  junto al resto de la documentación. 
 
5.        Aeropuerto  
El aeropuerto principal de arribo es el Aeropuerto Internacional de Culiacan, carretera A. 
Navolato, Bachigualato, 80130, Culiacan, Sinaloa, Mexico tiempo de traslado Aeropuerto-
Hotel 26 minutos aprox 
 http://www.oma.aero/es/aeropuertos/culiacan/  
Aeropuerto alternativo: Aeropuerto Internacional de Mazatlan, carretera internacional al sur 
s/n, Mazatlan, Sinaloa, Mexico http://www.oma.aero/es/aeropuertos/mazatlan/  
 
6.       Hotel Sede del Congreso 
 
Hotel San Marcos, Avenida Alvaro Obregon 51, Nte.Culiacan, Sinaloa, Mexico 
http://sanmarcos.com.mx 
Las reservaciones de hotel serán hechas por la Federacion Organizadora posterior a la 
recepción de los formatos Composicion de Delegacion adjunto, este formato debe ser enviado 
a la Direccion General lo antes posible para garantizar las reservas. 
El costo de mini bar y llamadas telefónicas así como otros servicios corre por cuenta personal.  
 
7.      Visas 
 
Los interesados en asistir deben contactar a las Embajadas o Consulados de Mexico locales en 
cada país, en caso de necesitar visa, y para ello una carta de invitación por favor contactar lo 
antes posible dado que los tramites en ocasiones demoran, a la Federacion Organizadora a 
través del correo electrónico contacto@fmm.org.mx , ellos son los únicos que pueden facilitar 
esta invitación. 
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Documentos anexos y fechas límites de recepción por la Dirección General FIM Latín 
América   : 
 
-Formato de Composición de Delegación: debe ser enviada como máximo el Sabado 21 de 
Octubre 2017. Si no se cumple con esta fecha no se garantiza reserva de habitación. 
-Formato  de Propuesta de temas  para las Agendas: debe ser enviada como máximo  el  
Sabado 21 de Octubre 2017. 
   
 - Adjunto: Programa Provisional 
                  Formato de Composición de Delegación 
        Formato  de Propuesta de temas  para las Agendas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 

 
Ramón Carreira, 
Director General 
FIM Latin America  
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             FIM LATIN AMERICA  
Unión Continental  de la Fédération Internationale de Motocyclisme 

 
 

             
                   

 
Culiacan, Mexico 

30 de Noviembre al 04 de Diciembre 
 

 
(Para ser llenada en letra de molde y debe ser enviada como máximo el  
Sabado 21 de Octubre 2017 a la Dirección General) 
 
Nombre de la FMN y fecha en la que arribara cada una de las personas relacionadas en 
este formato 
 
 

A. Miembros del Consejo de Dirección  FIM Latin America que estarán asistiendo al 
Congreso  

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

B. Directores, Miembros del Buro de las Comisiones Deportivas que estarán asistiendo 
al Congreso (especificar Comisión  a la que pertenecen, solo CCR, CTR y CRT) 

 
 
 

C. Delegado Votante (solo para las FMNs afiliadas)  
 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
Fecha                                         Firma                                                Sello 



 

                    LATIN AMERICA 
 

                                         Unión Continental  de la Fédération Internationale de Motocyclisme 
 
 

             
                   

 
Culiacan, Mexico 

30 de Noviembre al 04 de Diciembre 
 
Propuestas a las Agendas 
 
Para ser devuelto a la Dirección General FIM Latín América  por correo electrónico (firmado 
y sellado) a: direccion.generalfimla@gmail.com ,  fax al Nro. (+58-212) 262 0540 a más 
tardar el sabado 21 de octubre 2017. 
 
(Por favor use un modelo aparte para cada propuesta y escriba en letra de molde) 
 
Propuesta para: 
 
(Marque con una x en la casilla en blanco según sea el caso)  
 
 
 

- Asamblea General  

-          Consejo  de Dirección 

(Solo para los Miembros de este órgano) 

 

-           Comisión de Carreras en Circuitos  

-           Comisión Trial  

-  Comisión de Rally Todo Terreno   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Escriba claro y brevemente el enunciado de su propuesta: 
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____ 

 
 
Explique los motivos de la propuesta: 
 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
 
Nombre y Apellido: ____________________________ Firma:______________________ 
 
 
Fecha: ________________________________________ FMN/ Sello: ______________ 
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