COPA FIM LATINOAMERICANA DE MINICROSS
Estimadas Federaciones:
La Federación Colombiana de Motociclismo (CFM), 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
clases 50 cc, 65cc, y 85 cc, que se realizará los días 3, 4 y 5 de Septiembre del 2021, en el circuito “PISTA DE
MOTOCROSS PARQUE LA FLORIDA”, Ubicado en la ciudad de BOGOTÁ - COLOMBIA.

La Organización les ofrece La Alimentación (almuerzo) en pista desde el viernes al Domingo, Transporte Interno
desde el Jueves 2 hasta el Lunes 6 de Septiembre 2020 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

WEB:

CITY EXPRESS JUNIOR BOGOTÁ AEROPUERTO
Ckeck In Jueves 2 de Septiembre – Ckeck Out Lunes 6 de Septiembre 2021.
https://www.cityexpress.com/junior/hoteles-colombia/bogota/bogota/aeropuerto

UBICACIÓN:
TELOFONO:

Diagonal 25G # 95 - 66, Fontibón, Bogotá, Cundinamarca, Colombia.
+57 1 744 83 58

TARIFA POR NOCHE: Aproximadamente U$50.oo ($190.000.oo Pesos Colombianos) en acomodación doble
PUERTO DE ENTRADA: Aeropuerto Internacional “EL DORADO” de la ciudad de Bogotá – Colombia.
* 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 recibirán medallas o trofeo y en los resultados finales
del evento recibirán trofeo.
Adicionalmente todos los pilotos recibirán una medalla de reconocimiento por participación

CLASES Y EDADES:
-50 cc: Motocicletas con cilindrada máxima de 50 cc (2T) con neumático delantero de 10'' o 12'' y trasero de
10'', preparación libre.
Motocicletas con motor eléctrico con una potencia máxima de hasta 8Kw a la rueda trasera.
Para la clase 50 cc, tener un mínimo de 6 años y un máximo de 8 años.
-65 cc: Motocicletas con cilindrada entre 55 cc (2T) y 65 cc (2T) con neumático delantero de 14'' y trasero de
12'', preparación libre. Para la clase 65 cc,
Motocicletas con motor eléctrico con una potencia máxima de hasta 10 Kw a la rueda trasera.
Tener un mínimo de 8 años y un máximo de 10 años.
- 85 cc: Motocicletas con cilindrada entre 75 cc (2T) y 85 cc (2T), con neumático delantero hasta de 19” y
trasero hasta de 16'', preparación libre. Para la clase 85 cc.
Motocicletas con motor eléctrico con una potencia máxima de hasta 12 Kw a la rueda trasera.
Tener un mínimo de 10 años y un máximo de 12 años.
• Se considera la edad mínima al primer día del Evento (3 de Septiembre 2021) y la edad máxima la que el
piloto tenga al 1 de Enero 2021 año en que se realizará el evento.
• Si necesitan arrendar motos la organización ha designado como coordinador al sr. Jhon Alexander González
Gómez con mail adminitrativo@fedemoto.org teléfono/WhatsApp +57 314 288 81 51, para que los pueda
asistir a conseguir moto entre las personas dispuestas a arrendar.
A fin de adelantar los trámites 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 VIERNES 20 DE Agosto de 2021”
Los esperamos, y saluda muy atentamente,

Carlos Andrés Ramírez B.
Presidente CFM

