
                          

CARTA DE INVITACION COPA FIM LA  DE MINICROSS 

 

 
 
 
 
 
 
 

Estimadas Federaciones: 
 
 
 

 La Federación Boliviana de Motociclismo (FBM), la FIM Latín American y la Comisión de Motocross y 
Supercross (CMS FIM LA) tiene el agrado de invitarlos a participar en La COPA LATINOAMERICANA DE 
MINICROSS de las clases 50 cc, 65 cc y 85 cc Minicross, que se realizará los días 31 de Mayo, 1 y 2 de Junio del 
2019, en el circuito “Motodromo Santa Cruz”, Ubicado en la ciudad de Santa Cruz de La Sierra. 

 
La Organización les ofrece La Alimentación en pista desde el viernes al Domingo, Transporte Interno desde el 
Jueves, 30 de Mayo  hasta el Lunes 03  de Junio entre el hotel Sede, la pista y Aeropuerto para todos los 
inscritos (hasta 5 pilotos por clase/categoría por FMN), un Mecánico o Acompañante por piloto (mayor de 18 
años) y un Delegado por FMN (mayor de 18 años). 
  

 
HOTEL SEDE: Torre Hotel Ejecutivo 4 Estrella. 
DIR: Av. El Trompillo Nro 478  Tel 591-33550939  www.torrehotelejecutivo.com 
Tarifas: 
Habitación simple 40US.-- Doble 50US –Triple 65 US –Junior Suite 65 US. 
Horario de ingreso 13:00 – Hora de salida 12:00 
 

PUERTO DE ENTRADA: AEROPUERTO INTERNACIONAL VIRU VIRU de la ciudad de Santa Cruz de La Sierra. 

 

PREMIOS A PILOTOS: 

• Los pilotos con los puestos 1.°, 2.° y 3.° en cada manga y  en los resultados finales del evento recibirán un 

trofeos. 

• Todos los pilotos que han participado, recibirán una medalla o diploma por su participación. 

 

 

CLASES Y EDADES: 

http://www.torrehotelejecutivo.com/


                          
- Para la clase 50 cc, tener un mínimo de 6 años y un máximo de 8 años. 

- Para la clase 65 cc, tener un mínimo de 8 años y un máximo de 10 años. 

- Para la clase 85 cc, tener un mínimo de 10 años y un máximo de 12 años. 

• 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 18 de Mayo del 2019” 
 

Los esperamos, y saluda muy atentamente, 

 

 

 

 

 

 
 

 
 B/La Esperanza calle #5 N7                                                                       

Telf. /Fax (591) 3-9208694   Cel. 79005212                                                    

E-mail motociclismo_montero@hotmail.com 
MONTERO SANTA CRUZ BOLIVIA 
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