CCR FIM Latin America.

Estimados Señores Presidentes de Federaciones:
La Federación Colombiana de Motociclismo tiene el agrado de invitarlos a participar en el
CAMPEONATO LATINOAMERICANO MONOMARCA INFANTIL clase(s) 200cc, que se
realizará del 28 al 30 de Septiembre del 2018, en el circuito “CORONA EXTREME PARK.”, ubicado en
la ciudad de Popayán, departamento del Cauca, Colombia.
La Organización les ofrece alojamiento, alimentación, transporte interno por cinco (5) días y cuatro (4)
noches desde el jueves 27 de Septiembre para todos los inscritos (un piloto por clase/categoría por FMN),
un Mecánico o Acompañante por piloto (mayor de 18 años) y un Delegado por FMN(mayor de 18 años).
La Federación Colombiana de Motociclismo pondrá a disposición de cada uno de los participantes de una
Motocicleta de Marca AKT modelo CR5 de 200cc con llantas Dunlop Alpha 13 SP adecuada para
competencia. (Una motocicleta por FMN y máximo 9 FMN´s) con las siguientes características técnicas:
▪
▪
▪
▪

Motocicletas 200cc 4 tiempos de la Marca AKT Referencia CR5
Motor Monocilíndrico refrigerado por Aire
País de Fabricación: China
Freno: Sistema de frenos de disco delantero lobulado de 275 mm de diámetro y
un disco trasero de 220 mm de diámetro

HOTEL
Casona Del Virrey – Calle 4 No 5-78 - Popayán
Teléfono: +57 2 8244237 - + 57 2 8398609
Precio acomodación doble por noche: U$ 40.oo (Cuarenta Dólares aprox) –
Incluye desayuno
PUERTO DE ENTRADA:
Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón ubicado en el
municipio de Palmira, Valle del Cauca.
* 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:
Trofeos para el 1, 2 y 3 de cada carrera y Copas de Campeón, Subcampeón y Tercer lugar para la
clasificación final de la válida.
CLASES Y EDADES:
Clase:

200cc Monomarca – AKT CR5 – Llanta Dunlop

Edades:

Pilotos entre los 12 y los 15 años. Se considerará la edad mínima al primer día del evento
y la edad máxima la que el piloto tiene al 1 de Enero del 2018.

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).
“ACEPTAREMOS INSCRIPCIONES SOLAMENTE HASTA EL LUNES 10 DE SEPTIEMBRE DEL
2018”

Los esperamos, y saluda muy atentamente,

CARLOS ANDRES RAMIREZ.
PRESIDENTE
presidente@fedemoto.org
Office: +

57 1 288 70 81

