
FEDERACION DE MOTOCICLISMO DE CHILE 

 

Av. Ramón Cruz 1176-Of. 511 Ñuñoa, Santiago, Chile 
Tel (+) 56 2 222725105 

fmc@fmc.cl 

  

Estimados Señores Presidentes de Federaciones: 

 

La Federación Deportiva de Motociclismo de Chile, tiene el agrado de invitar a ustedes a participar en el 
Campeonato Latinoamericano de Enduro Femenino e Infantil, que se realizará los días 4, 5 y 6 de octubre del 
2019, en el circuito ubicado en Matanzas, Navidad, Chile. 
 
El Hotel oficial del evento será: Alba Hotel, Matanzas. 

 
 

PUERTO DE ENTRADA:  Aeropuerto internacional Comodoro Arturo Merino Benítez, Chile. 
 

* Traslado interno desde y hacia el aeropuerto Arturo Merino Benítez. 
 

CLASES Y EDADES:  

Se disputará el título latinoamericano para las siguientes categorías: 

 Mujeres Adultas Open  (fondo Rosado/n° blanco) mayores de 15 años 

 Mujeres 85 cc desde 12 años hasta 15 años (fondo verde/ n° blanco)  

 Hombres 85 cc desde 12 años hasta 15 años. (fondo verde/ n° blanco)  

 

Se disputará la Copa Latinoamericana de Enduro infantil para las siguientes categorías: 

 65 cc Mujeres edad desde 9 años y máxima 12 años. (fondo amarillo/ n° negro) 

 65 cc Hombres edad desde 9 años y máxima 12 años. (fondo amarillo/ n° negro) 

 50 cc Mujeres edad hasta 9 años. (fondo blanco / n° negro) 

 50 cc Hombres edad hasta 9 años. (fondo blanco / n° negro)  
 

EDADES 

 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. 

 Se considera primer día del evento el día en que se realizan los controles técnicos y administrativos. 

Para adelantar los trámites aduaneros les agradecemos enviar a la mayor brevedad la ficha de inscripción de los 

pilotos debidamente llenada incluyendo el nombre del delegado del país y los datos completos de la motocicleta 

(Marca, Modelo, Año, Color, Nro. de motor, Nro. de chasis). 

 

LAS INSCRIPCIONES SE CIERRAN 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019” 
 

Les saluda muy atentamente. 
 
 
 
 
 

 
José Tomás Diaz 

Presidente 
 

 
 


