
FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE MOTOCICLISMO 

LA TIN AMERICA 

COPA Fl/\11 LATINOA/\11ERICANA DE /\11/NICROSS 

Estimadas Federaciones: 

La Federación de Motocic/ismo de Chile {FMC}, la FIM Latin America y la Comisión de Motocross y Supercross 

{CMS FIM LA) tiene el agrado de invitarlos a participar en la Copa Latinoamericana de Minicross clases 50 ce, 

65cc, y 85 ce, que se realizará los días 18, 19 y 20 de Octubre del 2019, en el circuito "CIRCUITO EL TIT", Ubicado 

en la ciudad de Pucón-Temuco, Chile. 

La Organización les ofrece La Alimentación (almuerzo) en pista desde el viernes al Domingo, Transporte Interno 

desde el Jueves, 8 hasta el Lunes 12 de Agosto entre el hotel Sede, la pista y Aeropuerto para todos los inscritos 

{hasta 5 pilotos por e/ase/categoría por FMN}, un Mecánico o Acompañante por piloto (mayor de 18 años) y un 

Delegado por FMN (mayor de 18 años). 

HOTEL SEDE: Apart Hotel del Volcán 

reservas@aparthoteldelvolcan. el 

Teléfono : +56 452442055 

Check in :15:00 horas Jueves 17 de Octubre 

Check out :12:00 horas Lunes 21 de Octubre 

Ubicación: Av. 21 de Mayo con Leoncio Tagle - Pucón

Tarifas: 

Habitación Doble 

Departamento Doble 

Departamento Cuádruple 

Cama adicional 

PUERTO DE ENTRADA: 

US100.

US100.

US180.

US 28.-

AEROPUERTO INTERNACIONAL "COMODORO ARTURO MERINO BEN/TEZ" de la ciudad De Santiago de Chile 

AEROPUERTO NACIONAL "LA ARAUCANIA" de la ciudad de Temuco. 

El transporte interno desde el Aeropuerto de la ciudad de Temuco hasta Pucón al hotel sede y al circuito y su 

regreso al Aeropuerto Temuco, la organización lo garantizara a todas las delegaciones, para estos efectos se 

solicita que con anticipación informen sus itinerarios para poder hacer la debida programación. 

* 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).
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