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Señores  
Presidentes de las Federaciones Afiliadas a la FIM LA 
 
Estimados Señores: 
 
La Federación Deportiva Peruana de Motociclismo (FDEPEM), tiene el agrado de invitar a 
ustedes, a participar de la Única Válida del Campeonato Latinoamericano de Motocross 
Clases MX2, que se llevará a cabo, en el circuito “Motocross de Chilca”, ubicado en la Ciudad de 
Chilca – Cañete, Lima - PERÚ, los días 17, 18 y 19 de Agosto del 2018. 
 
La Organización les ofrece Alojamiento, Alimentación, Transporte Interno por cinco (5) días y 
cuatro (4) noches desde el jueves 16 de Agosto para todos los inscritos (hasta cinco pilotos por 
clase por FMN), un Mecánico o Acompañante por piloto (mayor de 18 años) y un Delegado por 
FMN (mayor de 18 años). 
 
HOTEL: Club Regatas de Lima, Sede San Antonio. Altura del Km. 80 Panamericana Sur – 

Lima. 
                 
PUERTO DE ENTRADA : Aeropuerto Internacional “Jorge Chávez” de la Provincia 
                                                Constitucional del Callao – Lima. 
 
* 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 que establecen los Reglamentos y compromisos FIM-LA 
 

CLASES Y EDADES: 

 

MX2 y tengan entre 15 y 25 años de edad    

Se considera la edad mínima al primer día del Evento y la edad máxima 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 25 DE JULIO DEL 2018” 
 
Los esperamos a todos. 
 
Muy atentamente, 

                         
ERVIN ALAIN ZENTENO OLIART  

Presidente Grupo de Trabajo FDEPEM 
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