FEDERACION COLOMBIANA DE MOTOCICLISMO

Estimados Señores Presidentes de Federaciones:
La Federación Colombiana de Motociclismo, tiene el agrado de invitarlos a participar en el Campeonato
Latinoamericano de Enduro, que se realizará los días 23, 24 y 25 de Noviembre del 2018, en el circuito ubicado en
Nemocón, Cundinamarca, Colombia.
La Organización les ofrece Alojamiento, Alimentación, (3) días y (3) noches desde el Viernes 23 de Noviembre para
todos los inscritos (hasta cuatro pilotos de cualquier clase por FMN), un Delegado y un mecánico por FMN.
PUERTO DE ENTRADA:

Aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá.

* Traslado interno desde y hacia el aeropuerto Internacional El Dorado.
PREMIOS A PILOTOS: de acuerdo a lo que establecen las Condiciones para Organizadores y Participantes FIM
LATIN AMERICA.
CLASES Y EDADES: Se disputará el título latinoamericano para las siguientes categorías:
•

Clase E1- Hasta 125 cc (2T) y hasta 250 cc (4T).

•

Clase E2- De 175 cc hasta 250 cc (2T) y de 251 cc. Hasta 450 cc (4T).

•

Clase E3- Más de 250 cc (2T) y Más de 450 cc (4T).

Además de participar en cualquiera de las 3 clases se harán clasificaciones para la Categoría Junior (menos de 23 años)
y Categoría Master (más de 40 años).

La inscripción en cualquiera de las clases convocadas tendrá un costo de U$ 120.oo
“ACEPTAREMOS INSCRIPCIONES SOLAMENTE HASTA EL 14 DE NOVIEMBRE 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) y
los datos completos de la motocicleta (Marca, Modelo, Año, Color, Nro. de motor, Nro. de chasis).
Cordialmente.

Carlos Andrés Ramírez B.
Presidente CFM
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