
                          

CARTA DE INVITACION CAMPEONATO LATINOAMERICANO DE MX1 

 

 
 
 
 
 

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 CAMPEONATO LATINO AMERICANO DE 
MOTOCROSS de la clase MX1, que se realizará los días  30, 31 de Agosto, y 1 de Septiembre del 2019, en el 
circuito “Motodromo Santa Cruz”, Ubicado en la ciudad de Santa Cruz. 

 
La Organización les ofrece Alojamiento, Alimentación (desayuno y almuerzos), Transporte Interno por cinco (5) 
días y 4 noches (4) noches desde el Jueves,29 de Agosto 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 :  HOUSE INN APART HOTEL 
  Calle Colon No. 643 
  (591-3) 336 2323 / 332 1188 
  reservas@houseinn.com.bo 
  www.houseinn.com.bo 

check in 13:00 check out  12:00 

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

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

trofeos. 

Los premios en efectivo según la siguiente escala 

POSICION VALOR POSICION VALOR POSICION VALOR 

1er. Lugar US $  875,00 3er. Lugar US $  440,00 5to. Lugar US $  350,00 

2do. Lugar US $  550,00 4to. Lugar US $  400,00   
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CLASES Y EDADES: 

Clase MX1 : Desde 175 cc hasta 250 cc (2T) y desde 290 cc hasta 450 cc (4T)  

Tengan 18 años como mínimo  

• 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. 

* La inscripción de un piloto a partir de los 50 años estará condicionada a la autorización del Director de la 

Comisión Médica de la FIM LATIN AMERICA 

 

 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 16 de Agosto del 2019” 
 

 

Los esperamos, y saluda muy atentamente, 

 

 

 


