Federación Dominicana de Motociclismo

CARTA INVITACION PANAMERICANO DE ENDURO/HARD ENDURO
Y LATINOAMERICANO DE ENDURO–REPUBLICA DOMINICANA 2021
Estimadas Federaciones:
La Federación Dominicana de Motociclismo FDM, la FIM latín America y la Comisión de Enduro (CEN) tiene el
agrado de invitarlos a participar en la ÚNICA VÁLIDA DEL CAMPEONATO PANAMERICANO OPEN DE ENDURO,
CAMPEONATO PANAMERICANO OPEN DE HARD ENDURO, Y LATINOAMERICANO DE ENDURO clase(s) E2, E3,
Junior, Pro y Master, que se realizará los días 12 y 13 de noviembre de 2021, en Cap Cana Republica Dominicana

HOTEL SEDE DEL EVENTO :

HOTEL ANCORA CAP CANA
Aeropuerto Cap Cana y Aeropuerto las Américas

PUERTO DE ENTRADA:

PARA RESERVA DE HOTEL

Darien Sanders (móvil: 1.809.220.9306)
Dept. de Reservaciones (1.809.544.2381)
reservations@ancoracapcana.com

INSCRIPCIONES E INFORMACIÓN:
* 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).

CLASES Y EDADES:
•

E2 – De 250 cc a 300 cc 2 tiempos - 251cc a 450cc 4 tiempos

•

E3 - Más de 250cc 2 tiempos - Más de 450cc 4 tiempos

•

JUNIOR - Pilotos con menos de 23 años, sin restricción de cilindrada.

•

MASTER - Pilotos con 40 años cumplidos en adelante sin restricción de cilindrada (Open)

Federación Dominicana de Motociclismo

PREMIOS A PILOTOS:
Los siguientes premios serán otorgados a los participantes:

•

Enduro 2 ( E2 ): Trofeo a los tres primeros lugares

•

Enduro 3 ( E3 ): Trofeo a los tres primeros lugares

•

Absoluto: Trofeo al primer Lugar

•

Equipos Nacionales: Trofeo para el equipo en conjunto. Los Equipos Nacionales deberán estar
conjuntados por 3 pilotos de por lo menos 2 clases distintas. Por vía de excepción el Jurado podrá
considerar la inclusión de equipos de dos pilotos.

•

Campeonato Junior: Trofeo a los 3 mejores pilotos Junior clasificados (menores de 23 años) de acuerdo
con la puntuación acumulada en los dos días de competencia.

•

Campeonato Master: Trofeo a los 3 mejores pilotos Master clasificados (mayores de 40 años) de acuerdo
con la puntuación acumulada en los dos días de competencia.

•

Medallas de participación para todos los pilotos que compitan

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 cuatro pilotos) 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). En caso de que quisieran embarcar sus motos
“ACEPTAREMOS INSCRIPCIONES SOLAMENTE HASTA EL 25 de octubre del 2021”

