
                                        

CARTA DE INVITACION COPA FIM LA  DE MINICROSS 

 

 
 
 
 
 

Estimadas Federaciones: 
 
 
 

 La Federación Ecuatoriana de Motociclismo (FEM), 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 26, 27  y 28 de Junio del 2020, 
en el circuito “ÑATO JARAMILLO”, Ubicado en la ciudad de Santo Domingo de los Tsachilas. 

 
La Organización les ofrece La Alimentación en pista desde el viernes al Domingo, Transporte Interno desde el 
Jueves 25  hasta el Lunes 29  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 : “MILENIO HOTEL SANTO DOMINGO” 

                         https://www.facebook.com/Hotel-Milenio-Santo-Domingo-Ecuador-
2210926615861211/ 
                          Check In – desde 06:00 am 
                            Check Out– hasta 13:00 pm                  
                            Ubicación:  Km 1 vía Quevedo, entre dos Pinos y Juan Pio Montufar, Santo Domingo-Ecuador. 
                              
                            Tarifa por Noche:   
                         
                            Habitaciones Individuales…… $28,00 USD (UNA PERSONA)  
                            Habitaciones dobles…………… $45,00 USD (DOS A TRES PERSONAS)  
                            Habitaciones triples…………….$65,00 USD (TRES A SEIS PERSONAS) 
 
                            Reservas:  +593 2 3710516  –    +593 2 3710518 

                            Correo: blar2194@gmail.com  
                            Celular: +593 959164598 - Blanca Alcívar / Administradora. 
 
 
PUERTO DE ENTRADA:  AEROPUERTO INTERNACIONAL “JOSE JOAQUIN DE OLMEDO” de la ciudad de 

GUAYAQUIL 

Ubicado en, la AV. DE LAS AMERICAS donde se hará la gestión aduanera de equipaje acompañado por la FEM.  
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*  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. 

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

 

CLASES Y EDADES: 

- 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). 

Si necesitan arrendar motos la organización a designado  como coordinador al sr. Franklin Farias con mail 

fariasfranklin@hotmail.com teléfono/whatsapp   +593 997583333, para que los pueda asistir a conseguir  moto 

entre las personas dispuestas a arrendar. 

 

“ACEPTAREMOS INSCRIPCIONES SOLAMENTE HASTA EL 13 de Junio del 2020” 
 

Los esperamos, y saluda muy atentamente, 

 

 

 

                Antonio Torres Assemany 
                    Presidente FEM 
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